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INTRODUCCIÓN 
 

El Ecuador, en la actualidad, en lo que se refiere a la educación, está llevando a cabo una 

diversidad de reformas  e innovaciones que, de una u otra forma, están incidiendo en el 

desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, particularmente de quienes están 

comprendidos entre 0 y 5 años; en este contexto, se realizó el trabajo de investigación 

con el título: “Incidencia de la afectividad en el desarrollo  integral de niños y niñas, de 

1 a 2  años,  en el CNH Angelitos Creativos,  de  la parroquia Cochapata, cantón Nabón,  

en el año 2014-2015”. 

El trabajo de investigación consistió en el desarrollo de cuatro capítulos; en el Capítulo 

I, se encuentra información relacionada con la estimulación temprana y el desarrollo 

integral así como los programas que al respecto viene desarrollando el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) y en especial, la modalidad Creciendo con 

Nuestros Hijos (CNH). 

El Capítulo II explica las bases teóricas que tienen que ver con el afecto tales como la 

conceptualización, su importancia en la vida de las personas, formas de dar y expresar 

afecto, impacto del afecto en las diferentes áreas de la personalidad. 

El Capítulo III describe, con detalle el diagnóstico, análisis y discusión de resultados 

sobre el desarrollo del afecto y su incidencia, en los niños y niñas que asisten y 

participan del modalidad CNH Angelitos Creativos; se presenta, de esta forma, en 

cuadros y gráficos la tabulación, análisis e interpretación de las respuestas emitidas, en 

las encuestas, por las capacitadoras, padres de familia y lo observado en los niños/as del 

centro a través de una ficha. 

En el Capítulo IV, se realiza una descripción completa del trabajo de investigación, 

también se presenta las conclusiones y recomendaciones así como una propuesta de 

trabajo que podrá ser llevada a la práctica por las capacitadoras del centro. 

En lo general, de acuerdo a las respuestas emitidas por las capacitadoras y padres de 

familia así como los resultados apreciados por medio de la ficha de observación, se pudo 

constatar que los logros obtenidos en cuanto al desarrollo del afecto en los niños y niñas 

que asisten al centro, son altamente satisfactorios, cuestión que incide, obviamente en su 

desarrollo integral.  
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La investigación, por lo tanto, cumplió con los objetivos de: elaborar el marco teórico 

sobre la afectividad y el desarrollo integral de los niños y niñas, determinar el nivel de 

conocimiento y desarrollo de la afectividad conseguido por los pequeños que asisten al 

centro y, finalmente, se comprobó la hipótesis planteada. 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron: lectura crítica, organización de la 

información, investigación documental, encuesta; en lo que se refiere a instrumentos de 

investigación, se utilizó la encuesta cuyo cuestionario, permitió obtener información 

objetiva, concreta y argumentativa; igualmente, se utilizó una ficha de observación para 

registrar la información relacionada con el comportamiento de los niños y niñas en 

cuanto a dar y recibir afecto y su mediación en las relaciones interpersonales. 

Es importante destacar las facilidades brindadas por las capacitadoras, coordinadora 

parroquial, padres y madres de familia del centro Angelitos Creativos, quienes, con una 

comprensión solidaria, dieron todo el apoyo requerido para el desarrollo de la 

investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO I 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO INTEGRAL 

 

1.1. La estimulación temprana 

              1.1.1. Generalidades 

Los niños y niñas llegan al mundo con una asombrosa capacidad para hacernos conocer 

qué es lo que ellos ven, lo que oyen, lo que tocan y qué es lo que sienten; se preparan 

para descubrir su ambiente por lo que, han nacido para aprender; es un tiempo mágico 

en el que el bebé responde a su entorno a través de la reflexión de sus acciones y poco a 

poco va tomando conciencia y decisiones sobre cómo debe reaccionar; va, entonces, 

recopilando información de sus experiencias y luego las revierte a la realidad; el niño y 

niña es un participante activo e interactúa con su mundo.  

Un bebé, por ejemplo, descubre las cosas examinando cómo su mundo afecta su cuerpo; 

en este sentido se observa, la importancia de las sensaciones en su aprendizaje; cuando 

el pequeño es capaz de tomar las cosas en sus manos, comienza a explorar y a entender 

la relación entre causa y efecto, igual cuando suelta un objeto y lo vuelve hacer, de 

manera reiterada, está descubriendo qué es lo que sucede, un bebé adquiere nuevas 

habilidades constantemente. 

Es evidente que todo el pensamiento, es inseparable de la acción y depende de ella; en la 

acción se pueden observar los procesos de adaptación a las relaciones que establece el 

niño con su medio.  

El niño, desde el nacimiento hasta, aproximadamente, los dos años y medio, se 

encuentra en la etapa sensorio-motriz; es una etapa en que el niño y niña experimenta un 

progreso de todo su cuerpo para lograr erguirse y caminar;  también, en esta etapa, 

conoce su mundo a través de los sentidos (chupando, palpando, viendo, escuchando, 

sintiendo, etc.). 

Se debe hacer hincapié, en que el niño y niña, viene dotado de ciertas habilidades innatas 

y es responsabilidad de quienes están en su entorno lograr que esas habilidades sigan su 

desarrollo al máximo; la forma en que el niño y niña procesa, cada vez más rápido la 

información tiene cambios muy fuertes durante el primer año de vida; esto da lugar a los 
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cambios que se suscitan en el cerebro; los genes son los que proporcionan el potencial, 

pero es el medio ambiente el que determinará cuando de ese potencial se utilizará; es, en 

consecuencia, en este contexto, donde surge la estimulación temprana que juega un 

papel fundamental en el crecimiento y desarrollo integral del niño y niña.  

              1.1.2. ¿Cuándo y por qué surge la estimulación temprana? 

La estimulación temprana surge a mediados del siglo pasado con la intención de atender 

a niños y niñas con alguna deficiencia, a aquellos cuyas madres habían tenido problemas 

o dificultades durante el embarazo o parto, etc. Se evidenciaba, con gran asombro, los 

logros que se tenían y los avances que lograban los pequeños, así que se pensó en la idea 

de comenzar a implementarlo en niños y niñas sanos para iniciar, lo antes posible, su 

estimulación con la intención de potencializar lo que el niño y niña posee desde que 

nace. 

Según Jean Piaget, “todo aprendizaje se basa en experiencias previas, entonces, si el 

niño nace sin experiencia, mediante la estimulación se le proporcionarán situaciones que 

le inviten al aprendizaje” (Piaget, 2010).  

La idea, con la estimulación temprana, es abrir canales sensoriales para que  adquiera 

mayor información del mundo que le rodea por lo que, es sumamente importante 

conocer al niño y hacerle una valoración a través de la observación para ofrecerle las 

actividades necesarias, considerando sus áreas de desarrollo o evolución e ir estimulando 

la atención y la memoria. 

Es importante, en este sentido, el contacto directo madre e hijo/a desde que nace; es por 

lo tanto, responsabilidad de los padres, madres y centros de educación temprana, generar 

un ambiente ideal para poder despertar sus capacidades innatas; es necesario poner al 

niño y niña frente al objeto de aprendizaje, donde los padres ayudarán como mediadores, 

no le resolverán el problema que se les presente, sino lo invitarán a indagar dejándolo 

experimentar.  

Desde antes de nacer, en el cerebro del niño o niña comienza a presentarse la sinapsis, 

que consiste en las conexiones en medio de neuronas; este proceso se prolonga hasta los 

seis o siete años, momento en el cual no se crean más circuitos. 
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Durante éste proceso, algunos circuitos se atrofian y otros se regeneran, por esto, la 

misión dentro de la estimulación es conseguir el mayor número de conexiones para que 

no se pierdan; la estimulación hace que un circuito se regenere y siga funcionando y 

mantenga viva a la célula. 

Se considera necesario e indispensable que el bebé participe en un programa de 

estimulación temprana a partir de los tres meses, ya que antes de esto el niño o niña se 

está adaptando a su nuevo mundo, a su nuevo hogar, a sus padres, a su ambiente. 

Es evidente que durante las primeras semanas de vida, la cantidad de estímulos, es 

inmensa por lo que es importante a que el bebé se acople, para después llevarlo a una 

asimilación gradual de un mundo más amplio y con estímulos de mayor magnitud y muy 

diferentes en medio de sí.  

               1.1.3. Definición 

La definición más común que se encuentra es que la estimulación temprana:  

“Constituye toda aquella actividad de contacto o juego con un bebé o niño que 

propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales 

humanos; tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos 

sensoriales que aumentan, por una parte, el control emocional, 

proporcionando al niño una sensación de seguridad y goce; y por la otra, 

amplían la habilidad mental, que le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla 

destrezas para estimularse a sí mismo a través del juego libre y del ejercicio de 

la curiosidad, la exploración y la imaginación; la estimulación se concibe 

como un acercamiento directo, simple y satisfactorio, para gozar, comprender 

y conocer al bebé, ampliando las alegrías de la paternidad y ensanchando su 

potencial del aprendizaje” (Stein, 2011).  

Otra definición similar proporciona UNICEF:  

“La estimulación temprana, es el conjunto de acciones tendientes a 

proporcionar al niño las experiencias que éste necesita desde su nacimiento, 

para desarrollar al máximo su potencial psicológico, logrando a través de la 

presencia de personas y objetos, en cantidad y oportunidad adecuadas en el 
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contexto de situaciones de variada complejidad, que generan en el niño un 

cierto grado de interés y actividad, condición necesaria para lograr una 

relación dinámica con su medio ambiente y aprendizaje afectivo” (Unicef, 

2000). 

Por su parte, la Dra. De Vila, señala que: 

“La estimulación temprana tiene por objetivo aprovechar esta capacidad de 

aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del bebé. Mediante 

diferentes ejercicios y juegos su intención es la de proporcionar una serie de 

estímulos repetitivos, de manera que se potencien aquellas funciones 

cerebrales que a la larga resultan de mayor interés. No sólo se trata de 

reforzar aspectos intelectuales, sino que la estimulación temprana también 

contempla los aspectos físicos, sensoriales y sociales del desarrollo” (De Vila, 

2008). 

Ángela Gollado, al referirse sobre la estimulación temprana, expresa:  

“Es el conjunto de acciones que proporcionan al niño las experiencias que éste 

necesita desde su nacimiento, para alcanzar su desarrollo psicológico, físico y 

mental, con la finalidad de proporcionarle cuidados, salud y nutrición en las 

etapas más tempranas de la vida, especialmente en el periodo que no se ha 

completado la maduración de su cerebro con el objeto de ofrecer estímulos 

adecuados a la edad, condición y situación particular del niño. Es un 

programa preventivo enmarcado en la atención infantil, impulsando el sano 

crecimiento físico y mental. Consiste en un programa con bases científicas, 

basadas en el conocimiento que se tiene sobre el desarrollo normal del niño en 

sus diferentes edades” (Collado, 2008).  

              1.1.4. ¿Cuándo tiene que iniciarse la estimulación temprana? 

La estimulación temprana tiene que iniciarse de manera espontánea en la casa u hogar; 

desde que el niño o niña nace, se pueden observar sus respuestas y aunque éstas sean de 

una manera automática a los estímulos exteriores, son los reflejos con los que viene 

dotado todo ser humano. 
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Estos reflejos irán desapareciendo en la medida que el sistema nervioso vaya 

madurando, por ello, es beneficioso que la madre o quién lo cuide, de masajes al bebe, lo 

acune desnudo volteándolo para un lado y luego para el otro, platique con él; a la hora 

del baño, nombrar las partes de su cuerpo; acariciarlo, hacer movimientos ligeros de 

piernas y brazos; trabajar su sentido visual estimulando primeramente la fijación de un 

objeto y posteriormente el seguimiento del mismo, por ejemplo con móviles; su sentido 

olfativo se estimula con diferentes aromas; su sentido auditivo se estimula favoreciendo 

la capacidad de atención a los sonidos. 

Estos ejercicios, ayuda a establecer contacto con el mundo que les rodea, a pesar de que 

el niño o niña, no tiene mucho movimiento, mientras más espacio se le dé, mayor será su 

capacidad de movimiento, pues se logrará mayor tono muscular y con esto más control 

de sus movimientos, empezará a manifestar su temperamento, porque se habrá logrado 

que se adapte a su primer ambiente que es su hogar, a sus padres y/o madres, a sus 

hermanos, en resumen, a su entorno inmediato. 

En este momento, se puede considerar en continuar la estimulación temprana fuera del 

hogar, en un lugar donde, la oferta educativa, tenga objetivos claros de acuerdo al nivel 

de madurez del pequeño, donde existan tareas o actividades reguladas, tomando en 

cuenta las áreas de desarrollo que conforman a la persona. 

A los tres meses, el niño y niña, ha pasado su período de ajuste a su medio nuevo e 

inmediato y, es entonces en el momento, que se puede ofrecerle experiencias nuevas y 

hacer más amplio su ambiente y, por lo tanto, su capacidad de adaptación. 

1.2. El desarrollo integral 

              1.2.1. Generalidades 

Por tradición, el desarrollo de los niños y niñas estaba solamente en manos de los padres 

y la familia, sin embargo, actualmente la pobreza, enfermedades, mala nutrición, 

violencia, falta de servicios de calidad, rompimiento de las estructuras familiares entre 

otros, obstaculiza, la posibilidad de que los padres puedan proveer el cuidado, afecto y 

atención necesaria para que los niños y niñas desarrollen todas sus potencialidades. 
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Los científicos coinciden en que, los primeros treinta y seis meses de vida, son la base 

fundamental para el desarrollo físico, emocional, intelectual y social de las personas, de 

esta forma, la salud, nutrición, y educación, así como de un buen cuidado y afecto por 

parte de los padres y madres en estas etapas tempranas previene, en los niños y niñas, el 

riesgo de que se produzcan retrasos en su desarrollo que pueden ser irreversibles.  

Investigaciones y estudios como la neurociencia, 

“Está comenzando a confirmar y explicar los trabajos de lo que la ciencia 

social y la experiencia común han mantenido durante tanto tiempo: que las 

relaciones afectivas, estables, seguras, estimulantes y gratificantes con la 

familia y los cuidadores en los primeros meses y años de la vida son de vital 

importancia para prácticamente todos los aspectos del desarrollo de un niño” 

(Prieto, 2012). 

Al respecto, las investigaciones neurocientíficas, permiten aumentar la comprensión de 

la importancia de la primera infancia cuando señala, entre otras cosas, que: 

 Existe secuencia de períodos sensibles en el desarrollo del cerebro. 

 Son muy importantes las relaciones de dar y recibir. 

 La función del afecto es básica para el desarrollo intelectual, así como para el 

emocional. 

 Es necesario comprender los trastornos que puede sufrir el desarrollo del cerebro 

debido al estrés. 

 Es de suma importancia las interacciones tempranas de los niños y niñas con los 

miembros de la familia y los responsables del cuidado en los centros de 

desarrollo infantil. 

Es necesario, en consecuencia, que las políticas y los programas diseñados por los 

gobiernos y estados para niños y niñas, en la primera infancia, tengan un enfoque 

integral, es decir, que incluya todas las áreas de crecimiento: perceptivo, lingüístico, 

físico, mental, emocional y social. 

Es un enfoque que busca asegurar que, cada niño y niña, esté bien nutrido y que viva en 

un medio y ambiente limpio y saneado. 
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               1.2.2. Definición 

“En su más auténtico sentido, el desarrollo es un proceso de perfeccionamiento 

del hombre; la perfección implica totalidad, integralidad; el perfeccionamiento 

del ser humano no se encuentra en la mera acumulación y goce de bienes 

materiales.  La visión puramente económica del proceso de desarrollo es 

demasiado parcial. El proceso de perfeccionamiento del hombre consiste 

concretamente en la realización de éste en todas sus dimensiones, y no solo del 

hombre considerado como individualidad, sino de todos los hombres y del 

mundo como un campo en el cual se ejerce la acción humana” (Organización 

Latinoamericana Unidos para Ti, 2014). 

Cada especialista, investigador y científico, desde su perspectiva define a la educación 

integral, de allí que existan una diversidad de conceptos, tales como: 

“El desarrollo Integral es un proceso, un avanzar en dirección a un ideal. Esto 

supone una serie de mejoramientos progresivos, un adelantar pasos que 

conducen hacia la perfección de los hombres y de la sociedad” (MIES, 2013).  

“El desarrollo integral implica una perspectiva de aprendizaje intencionada, 

tendiente al fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, crítica, 

participativa, creativa, solidaria y con capacidad de reconocer e interactuar 

con su entorno para que construya su identidad cultural; busca promover el 

crecimiento humano a través de un proceso que  supone una visión 

multidimensional de la persona, y tiende a desarrollar aspectos como la 

inteligencia emocional, intelectual, social, material y ética(Muller y otros, 

2009).  

La formación integral ha sido concebida también como un “proceso continuo de 

desarrollo de todas las potencialidades del ser humano que lo orienta hacia la búsqueda 

de su plenitud, el aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a 

emprender y aprender a convivir (Fundación Bernard Van Leer, 2008). 

La formación integral del ser humano “comprende el desarrollo del espíritu, a través de 

la cultura; del intelecto, mediante la vida académica; de los sentimientos y emociones, 
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por la convivencia y la vida artística; de la integridad física, a través del deporte y la 

orientación para la salud; y de la vida social, mediante actividades cívicas” (Merizalde, 

2014). 

“Es el resultado de un proceso educativo de calidad que propicia de manera 

equitativa e integrada el alcance de niveles de desarrollo en diferentes 

ámbitos: vinculación emocional y social, exploración del cuerpo y motricidad, 

manifestación del lenguaje verbal y no verbal, descubrimiento del medio 

natural y cultural. en las niñas y niños menores a tres años de edad (MIES, 

2010) 

1.3. Importancia de la estimulación temprana 

Durante mucho tiempo la niñez fue entendida como una etapa con poco valor en sí 

misma; igualmente, desde una visión del adulto era percibida como un ciclo de 

transición necesario y, en el mejor de los casos, de preparación para la vida adulta; bajo 

ese enfoque, se concebía a niñas y niños como seres pasivos y dependientes y, no como 

sujetos de derechos, a los que habría que brindar cuidado y protección. 

Con el paso del tiempo, esa visión de niñez ha ido cambiando y adquiriendo valor como 

una etapa del ciclo de vida con identidad y valoración propia; en los tiempos actuales, 

las niñas y niños pasan a ser reconocidos y apreciados como sujetos activos y partícipes 

en su desarrollo, con características y necesidades particulares y, sobre todo, con 

derechos ante el mundo y la legislación.  

Es así como los adultos, padres e investigadores, fueron mirando a la niñez desde otra 

perspectiva y, poniendo mayor interés y atención, especialmente en los primeros años de 

la vida del ser humano.  

Actualmente, desde diferentes campos de la ciencia, la psicología, la medicina, la 

pedagogía y en especial las neurociencias, se ha demostrado que los primeros años de 

vida, incluyendo el período prenatal, constituyen una etapa esencial en el desarrollo 

integral del ser humano.  

El crecimiento, maduración y funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso central 

acontece desde la gestación hasta los primeros años de vida; Handal (2007) señala que, 
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“en los seres humanos los períodos más rápidos de maduración de dicho sistema ocurren 

en el útero, durante la infancia y en la pubertad”. 

Antes de los tres años, niñas y niños, experimentan un proceso de crecimiento en el que 

ocurren los cambios más profundos y significativos de toda su vida; se trata de una etapa 

de gran sensibilidad y plasticidad, en la que se desarrollan importantes funciones 

cerebrales y se establecen programaciones neurobiológicas que influirán en su salud, 

aprendizaje y comportamiento durante todo su ciclo de vida.  

Se ha comprobado también que, ambientes afectivos y estimulantes favorecen la 

creación y el fortalecimiento de conexiones nerviosas que permiten potenciar las 

diferentes capacidades de los infantes; en tanto que, ambientes hostiles o carentes de 

afecto y estimulación, provocan una disminución de sus capacidades.  

Desde esta panorámica, “la calidad de la atención que se brinde a las niñas y niños en los 

primeros años de vida resulta determinante si se quiere asegurar un buen desarrollo 

físico, emocional, cognitivo y social, que garantice mejores oportunidades y calidad de 

vida en etapas futuras (Tinajero y Mustard, 2011). 

En este contexto, la intervención del adulto, hombre o mujer, responsable y debidamente 

preparado, juega un papel primordial tanto en las experiencias en la familia como en las 

de los centros de desarrollo infantil. 

Es importante, en consecuencia, que los programas de atención y educación temprana a 

la infancia deben considerar una organización intencional, por parte del personal 

pedagógicamente calificado, de ambientes confiables, seguros y ricos en estímulos 

diversos, así como la planificación y ejecución de actividades y experiencias que 

permitan a los niñas y niños experimentar, explorar, desarrollar su curiosidad y poner a 

prueba sus habilidades, considerando su condición de ser único y al mismo tiempo 

diverso. 

La combinación de la estimulación y del aprendizaje activo, como un proceso 

sistemático y organizado desde los adultos o educadores responsables y debidamente 

preparados, recoge y resalta la participación equitativa de los actores claves en el 

proceso del desarrollo integral infantil.  
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De esta forma, por una parte están los niñas y niños como sujetos y actores protagónicos 

de su propio aprendizaje, y por otra parte, los adultos como mediadores y promotores 

valiosos de los aprendizajes que van a favorecer el desarrollo de estas niñas y niños de 

manera integral y equitativa en sus diferentes ámbitos. 

Al respecto, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en su libro Desarrollo 

Infantil Integral indica, entre otras cosas: 

“Investigaciones actuales en sicología evolutiva y en el campo de las neu-

rociencias han demostrado que durante los primeros dos años, los bebés 

aprenden de manera intensa y espontánea en sus experiencias cotidianas y en 

la interacción con las personas de su entorno inmediato.  

El desarrollo de las sensopercepciones, movimientos, pensamiento, lenguaje, 

autoestima, identidad, afectividad y la capacidad de relacionarse 

adecuadamente con otros, está fuertemente influenciado por la cantidad, 

calidad y variedad de los estímulos que el medio -organizado por los adultos y 

traducido en aprendizajes propios- le ofrece de manera oportuna a cada niño y 

niña en los diferentes momentos de su desarrollo (Hohman y Post, 2003). 

Así pues, el desarrollo entendido como un proceso de crecimiento y madu-

ración determinado desde lo biológico y que, en condiciones normales, se 

cumple de manera más o menos previsible, es susceptible a ser modificado de 

forma relevante por las experiencias y oportunidad de aprendizajes 

significativos que se les proporcione a las niñas y niños antes y después de su 

nacimiento.  

La psicología evolutiva o del desarrollo, siempre ha considerado que el 

desarrollo infantil es integral, puesto que éste es el resultado de la interacción 

simultánea de las tres dimensiones: física, social y psíquica; este proceso no es 

factible sin un crecimiento y maduración del sistema neurológico central, así 

como tampoco si el cuerpo no interactúa con otros seres humanos, es decir, si 

no está expuesto a la socialización; este proceso es el que le permite 

apropiarse de la cultura y desarrollar las cualidades y capacidades 

propiamente humanas o su psiquismo. 
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En los tres primeros años de vida, el desarrollo integral infantil es el producto 

de una serie de estímulos sensoperceptivos y socioafectivos que se expresan en 

los diferentes ámbitos: desarrollo socio-afectivo, psicomotriz, manifestaciones 

del lenguaje verbal y no verbal, descubrimiento del medio natural y cultural, 

estableciendo relaciones en el mismo momento en que actúa con los objetos, o 

en el inicio del pensamiento representativo, esto es, la formación de la función 

simbólica (Piaget, 2005)”  

1.4. Programas y proyectos de estimulación temprana en el Ecuador 

              1.4.1. Antecedentes    

Promover el desarrollo integral desde las edades más tempranas supone buscar formas 

organizativas y de dirección de todas las actividades para propiciar estímulos al máximo 

de todas las potencialidades de los infantes y garantizar un sano crecimiento; de ahí que 

si se necesitan diferentes tipos de propuestas educativas, que favorezcan la interacción 

con objetos y otros seres humanos, permitan la construcción de la identidad y la 

subjetividad, y el ejercicio e incremento de sus habilidades, posibilitando, en suma, el 

desarrollo infantil con un enfoque de integralidad. 

La Convención Mundial de los Derechos del Niño expresa que: 

“Cada niña y cada niño tienen derecho a un nivel adecuado de vida, que les 

asegure su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Los padres o 

quien esté a cargo de la crianza de los infantes tienen la responsabilidad de 

que se cumplan estos derechos. El Estado, a través de las Leyes, políticas 

públicas, programas, proyectos con toda la estructura institucional tiene el 

deber de cooperar para que la madre y el padre cumplan esta tarea, siempre 

que no atenten contra los derechos y la seguridad de los niños y niñas, ante lo 

cual prima el interés superior del niño, su supervivencia y su desarrollo” 

(ONU, 1990). 

De acuerdo a este enunciado, todos los niños y niñas, tienen derecho a vivir en una 

familia, crecer y desarrollar su potencial; se debe garantizar que sean físicamente 

saludables, sus mentes sean activas, tengan salud emocional y seguridad, puedan 

relacionarse socialmente con confianza, igualdad y respeto a los otros, adquieran 
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independencia y autonomía, alcancen altos grados de motivación intrínseca y 

autoestima, disfruten y tengan muchas ganas de aprender y crear.  

Con respecto a este tema, en el libro Desarrollo Infantil Integral publicado por el MIES 

(2013), dentro del apartado “Marco constitucional, institucional y legal”, se puede 

encontrar una amplia información como la siguiente: 

El Ecuador, siendo parte de este acuerdo a nivel mundial, ha realizado diferentes 

esfuerzos a fin de atender a la población de niños y niñas de entre 0 a 6 años; de esta 

misión, en el país, se encargaron cuatro instituciones que trabajaron con fondos del 

estado: INNFA, ORI, FODI y DAINA. 

En el año 2008, mediante Decreto Ejecutivo, se crea el Instituto de la Niñez y la Familia, 

INFA, para tratar de consolidar la gestión pública en la atención del desarrollo infantil 

integral, fusionando a todos los programas y orientando la gestión al incremento de la 

cobertura geográfica y de beneficiarios del desarrollo infantil, consolidando, además, 

presupuestos y metodologías que permitan una mayor efectividad en los procesos de 

atención a niños y niñas menores de cinco años. 

En el año de 2012, se instaura la política pública en desarrollo infantil en el Ecuador la 

misma que: 

“Busca establecer estrategias orientadas al fortalecimiento de planes, 

programas, proyectos y acciones que garanticen el cumplimiento de los 

derechos a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación, 

a través de la igualdad, el buen trato y la transformación de los patrones 

culturales adulto-céntricos; enmarcadas en los principios de universalidad, 

igualdad y no discriminación, interés superior del niño y niña, 

corresponsabilidad, interculturalidad, prioridad absoluta, ejercicio progresivo 

de los derechos, independencia e indivisibilidad de los derechos humanos” 

(MIES, 2012).  

Es en estos últimos años donde se marca una nueva estructura para la formulación de 

políticas públicas en todos los ámbitos, siendo la Constitución de Montecristi, aprobada 

en el 2008 y el Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017, los marcos legales que 

permiten su organización, implementación y ejercicio.  
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La estrategia nacional del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), por ejemplo, modifica 

los mecanismos de protección social a través de la ampliación de la cobertura de los 

programas de desarrollo infantil, con modalidades integrales en las áreas más pobres, 

cuya meta es: 

“Alcanzar el 75% de niños y niñas que participan en servicios de Desarrollo 

Infantil Integral al 2013; mientras que el Plan Decenal de Educación del 

Ecuador 2006-2015 y la Ley Orgánica de Educación Intercultural -LOEI- 

(2011) introdujo la política de universalización de la educación inicial de 0 a 5 

años, que dispone “brindar una educación de calidad a niños y niñas menores 

de 5 años con una perspectiva de calidad con la finalidad de garantizar los 

derechos, la diversidad inter-multicultural y que enfoque recursos online en 

función del ritmo del crecimiento y plasticidad del cerebro del infante dentro 

de un marco conceptual e inclusivo” (MEC, 2006). 

El Decreto Ejecutivo No. 580, de agosto del 2007, establece las funciones del MIES, 

entre las cuales está la ampliación de las capacidades de la población mediante la 

generación de oportunidades para acceder a los servicios sociales de educación, 

formación, capacitación, salud y nutrición y otros aspectos básicos que influyen en la 

calidad de vida y garantiza el derecho de la población a la protección especial.  

En junio de 2008 entró en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 1170, con el que se creó el 

Instituto de la Niñez y la Adolescencia (INFA), como entidad de derecho público, 

adscrito al Ministerio de Inclusión Económica y Social, con jurisdicción nacional, do-

tado de personería jurídica, patrimonio propio e independencia técnica, administrativa y 

financiera. 

Esta decisión política, que un paso importante y trascendental asumido por el gobierno 

ecuatoriano, permitió la unificación de los programas de desarrollo infantil que se venían 

impulsando en el territorio nacional, tales como: Operación Rescate Infantil (ORI), 

Programa Nacional de Educación Preescolar (PRONEPE) y el Programa de Desarrollo 

Infantil -PDI del Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), pero también sentó 

de alguna manera las bases para la construcción de la política pública en desarrollo 

infantil. 
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La declaratoria de política pública, en octubre del 2012, evidentemente marca un hito en 

la atención al desarrollo infantil integral, porque dispone además que todo servicio 

público, privado o empresarial de atención infantil debe cumplir los más altos estándares 

de calidad, institucionalizando con ello el principio de equidad para todos los niños y 

niñas usuarias de estos servicios; y como parte de la corresponsabilidad social, el Estado 

ecuatoriano proveerá de servicios de calidad en atención infantil a niñas y niños. 

De este modo, se asegura la inclusión social y el trato igualitario por derecho, a aquellos 

grupos poblacionales que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad o riesgo, 

asegurando la atención de sus hijos mientras dura el trayecto de su movilidad económica 

y social.  

Los lineamientos de la Política Pública del Desarrollo Infantil Integral, tienen un 

carácter mandatorio, regulatorio y operacional, que se aplica dentro del territorio 

nacional y con todos los sectores y actores involucrados, entre los cuales se encuentran 

los representantes de los diferentes ministerios, organizaciones, instituciones y 

asociaciones cuyos fines tienen que ver con la infancia temprana, con sus familias o con 

los entornos donde se desarrolla. 

Todos ellos aceptan y asumen la responsabilidad de participar en la política pública de 

desarrollo infantil no solo como una alternativa para aportar al bien común, sino también 

para consolidar el logro de los objetivos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

Esta información y mucho más, como se señaló anteriormente, consta, con el título de 

“Marco constitucional, institucional y legal” en el libro Desarrollo Infantil Integral 

publicado por el MIES (2013), como parte de un proceso de establecer, a corto y largo 

plazo, políticas de estado en beneficio de sectores vulnerables como son los niños y 

niñas menores de cuatro años, especialmente de las comunidades rurales cuyos padres, 

por motivos de trabajo en la agricultura, los dejan solos o al cuidado de abuelos o 

familiares. 

             1.4.2. Enfoque estratégico del desarrollo infantil integral 

Con este título, en el libro Desarrollo Infantil Integral publicado por el MIES (2013), se 

indica, entre otras cosas que: 
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La redimensión de integral en el concepto de desarrollo infantil coloca al niño y niña en 

el centro de la atención y fin de la gestión pública del Estado; se sustenta en el enfoque 

de derechos consignados en la legislación nacional e internacional, y por tanto, toda 

actuación o servicio debe proveerse bajo criterios y estándares de calidad, previniendo la 

capacidad de cobertura de los programas a través de las modalidades de atención 

infantil. 

Por lo tanto, desafía los conceptos pasados que daban lugar a dispersas y aisladas 

acciones así como prácticas institucional basada única y exclusivamente en el cuidado 

para guardar al infante que dio origen a la palabra guardería.  

Hay que señalar que, las experiencias de las décadas pasadas evidencian programas de 

atención infantil aislados, que no se articulaban entre sí, lo que daba lugar a la 

duplicidad de recursos y esfuerzos, una cobertura que no respondía a un diagnóstico 

territorial coherente, por lo que se abarcaba, en unos casos, amplios territorios o, en 

otros, simplemente territorios específicos en función de la demanda poblacional y no de 

las necesidades reales locales. 

La nueva visión de la política del Desarrollo Infantil Integral tiene correspondencia con 

la propuesta nacional del Buen Vivir 2013-2017, en tanto propende a la ampliación de 

los mecanismos de protección social, asegurando de manera prioritaria la cobertura de 

los programas a través de las modalidades de atención hacia los grupos más vulnerables. 

De esta manera, los principios rectores, que el servicio de Desarrollo Infantil Integral ha 

considerado, son: 

 El centro de todo el proceso educativo lo constituyen las niñas y los niños 

 La mediación de la persona adulta es de orientación y guía del proceso 

 La relación del niño y niña con el mundo circundante 

 Unidad entre los conocimientos y los valores, la actividad y la comunicación 

 La vinculación entre la modalidad y las familias 

 La atención a las diferencias individuales 

 La equidad 

 La inclusión. 
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              1.4.3. Modalidades de servicios de Desarrollo Infantil Integral 

              1.4.3.1. Centros de Desarrollo Infantil - Centros Infantiles del Buen Vivir  

Estos centros se constituyen en una modalidad de atención directo a niñas y niños dentro 

de un espacio comunitario, con la participación de profesionales parvularios y de un 

equipo comunitario voluntario, brindándoles educación inicial, nutrición, salud 

preventiva y cuidado diario. 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir - CIBV están destinados para la atención a niñas y 

niños de 12 a 36 meses de edad; los centros priorizan la atención a grupos vulnerables en 

condición de pobreza, desnutrición o sujetos a múltiples vulnerabilidades, hijas e hijos 

de madres adolescentes que no cuentan con un adulto que se encargue de su desarrollo 

integral.  

Una condición necesaria para alcanzar resultados en el desarrollo de los niños es el 

obligatorio involucramiento de las familias y de la comunidad. 

Su objetivo General es:  

Promover el Desarrollo Infantil Integral de niñas y niños de 12 a 36 meses de edad, que 

asisten diariamente a las unidades CIBV cuyas familias se encuentran en condiciones de 

pobreza o en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, con la responsabilidad de la familia, 

la corresponsabilidad de la comunidad, en articulación intersectorial.  

Son sus objetivos específicos: 

 Lograr el máximo desarrollo integral posible en los ámbitos de la vinculación 

emocional y social, exploración del cuerpo y motricidad, manifestación del 

lenguaje verbal y no verbal, descubrimiento del medio natural y cultural en las 

niñas y niños de 12 a 36 meses, mediante procesos educativos de calidad, 

teniendo en cuenta la diversidad cultural, la equidad de género e inclusión, así 

como las necesidades educativas especiales. 

 Brindar asistencia alimentaria-nutricional a través de cuatro ingestas diarias. 

 Promover el rol protagónico de la madre, del padre y demás miembros de la 

familia en el desarrollo integral de sus hijas e hijos de 12 a 36 meses de edad. 
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 Fortalecer la participación de los distintos actores de la comunidad en el 

desarrollo integral de las niñas y niños que en ella conviven, así como la 

articulación con gobiernos locales. 

 Promover las relaciones de carácter intersectorial entre los diferentes ministerios, 

organizaciones, instituciones, asociaciones públicas y privadas, en beneficio del 

desarrollo integral a la primera infancia 

              1.4.3.2. Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) 

Está considerada como una de las modalidades de Desarrollo Infantil Integral para im-

plementar y promover la política pública; se desarrolla a partir de procesos participativos 

de sensibilización y capacitación a las familias, brindándoles herramientas técnicas que 

les permitan contribuir al Desarrollo Infantil Integral de sus hijos e hijas; se lo hace a 

través de visitas domiciliarias y encuentros grupales. 

1.5. La modalidad Creciendo con Nuestros Hijos-CNH  

               1.5.1. ¿Qué es? 

Una amplia información sobre esta modalidad se encuentra en una publicación difundida 

por el Fondo de Desarrollo Integral (2008) y en la guía publicada por la Subsecretaría de 

Desarrollo Integral (2014); de acuerdo a estos documentos, la modalidad CNH: 

“Es una alternativa en la que involucra la participación directa de los padres, 

madres de familia y la comunidad con la finalidad de lograr el desarrollo 

integral e inclusivo del niño y niña en su primera infancia promoviendo en la 

familia y comunidad el reconocimiento de la riqueza de la identidad cultural 

mediante la recuperación de espacios de aprendizaje intergeneracionales 

garantizando el respeto a sus costumbres, valores y patrimonio. 

Es una modalidad que se basa en acciones de sensibilización y preparación, 

que realizan las educadoras y educadores familiares con las familias de niñas y 

niños de 0 a 36 meses de edad, para ejecutar procesos socioeducativos de 

calidad en el hogar y así lograr el desarrollo integral, además de favorecer un 

adecuado estado de salud y nutrición de sus hijas e hijos”. 
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              1.5.2. ¿Qué problemas pretende resolver? 

A criterio del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con la modalidad CNH se 

trata de mitigar: 

 La poca atención a niños y niñas debido a la dispersión geográfica, puesto que 

existen sectores poblacionales que se encuentran aislados de los servicios básicos 

debido a las malas condiciones de las vías de acceso, los insuficientes medios de 

transporte y largas distancias entre una y otra vivienda, ocasionando que la 

pobreza se agudice y que las oportunidades de desarrollo integral de la niñez que 

habitan en estas comunidades disminuyan notablemente afectando, 

especialmente a su salud, nutrición y educación inicial. 

 El mínimo conocimiento de las familias y la comunidad sobre la protección 

integral y el desarrollo infantil debido a que los padres saben muy poco sobre la 

importancia de brindar los cuidados necesarios y estimular a su hijo e hija desde 

su concepción en el vientre materno hasta sus primeros meses de crecimiento. 

 Los elevados índices de desnutrición y morbilidad infantil, ocasionados por el 

cambio climático, la crisis económica, el desempleo, la desvalorización de la 

agricultura y la erosión de los suelos cultivables, todo ello y más otros factores, 

han ahondado la inequitativa distribución de la riqueza, la disminución de los 

ingresos económicos familiares, el deterioro de los niveles de calidad de vida de 

la familia y particularmente de los niños y niños en los que aumenta la 

desnutrición, la presencia de enfermedades que, a corto plazo, ocasionan la 

muerte. 

 La exclusión de niños y niñas con capacidades diferentes y necesidades 

educativas especiales que viven en una situación de aislamiento debido a la falta 

de aceptación, afecto e integración; en estos casos, la familia desconoce los 

protocolos básicos de actuación, carecen de apoyo especializado generando la 

discriminación involuntaria dentro de los mismos hogares y en la comunidad 

 La desvalorización del juego y expresiones artísticas por parte de la familia y la 

comunidad ya que no los valoran como un método natural de aprendizaje de los 

niños y niñas, considerándolos más bien una pérdida de tiempo. 
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 La débil participación de la familia y la comunidad en el cumplimiento de los 

derechos de los niñas y niñas ya que, sin comprender y sensibilarse que, junto 

con el estado y la sociedad, son corresponsables del cumplimiento de estos 

derechos. 

 La pérdida de identidad cultural debido a que no se promueve espacios de 

reconocimiento y revalorización de las manifestaciones y expresiones culturales 

de la comunidad, pueblos y nacionalidades afectando directamente a las 

relaciones de los niños y niñas consigo mismo, con los demás, con la naturaleza. 

              1.5.3. ¿Cómo funciona la modalidad? 

Según los técnicos de la Subsecretaría de Desarrollo Integral (2014), la modalidad CNH, 

para su ejecución, toma como célula fundamental a la familia, valora los conocimientos 

y prácticas que tienen acerca de la crianza de sus hijos e hijas aportando con nuevos 

conocimeitnos y experiencias, adaptándolas a sus realidad con la finalidad de fomentar 

el desarrollo integral de los infantes. 

En la ejecución de esta modalidad es fundamental la preparación a la familia, sin 

embargo, también se promueve la participación de diferentes actores comunitarios e 

institucionales que, desde sus experiencias y preparación, pueden intervenir y optimizar 

su influencia educativa. 

El servicio de esta modalidad se pone en práctica mediante las siguientes estrategias:  

1. Participación comunitaria y articulación intersectorial: 

Es el proceso en el que pobladores de barrios, recintos, comunidades y otros, 

gradualmente se empoderan del Desarrollo Infantil Integral y lo asumen como propio; 

para ello se organizan grupos de participación comunitaria en cada localidad de 

intervención, integrados por diferentes actores sociales que se interesan y comprometen 

con los servicios de desarrollo infantil. 

Si bien la familia es el espacio más adecuado para el desarrollo integral de sus hijas e 

hijos, la comunidad permite potenciar al máximo esos procesos; la comunidad es el 

principal soporte del servicio puesto que, con la comunidad se realiza la implementación 

y el funcionamiento del CNH. 



22 
 

Una de las formas más efectivas para lograr que la comunidad se involucre en este 

trabajo es garantizar que sus integrantes participen activamente en todas sus acciones, 

por lo que es muy importante pedirles sus opiniones, considerar sus propuestas y 

haciéndoles corresponsables de los resultados y toma de decisiones. 

2. Educación Familiar: 

Por medio de esta estrategia se brinda atención de calidad a niñas y niños de 0 a 36 

meses de edad a través de la educación a sus familias; ello tiene lugar, mediante la 

atención individual, dirigida a familias con niñas y niños de 0 a 24 meses de edad y 

atención grupal para familias con niñas y niños de 24 a 36 meses. 

En los dos casos, la educadora orienta a las familias procesos socioeducativos que 

promueven el desarrollo integral de sus hijas e hijos. 

3. Proceso socioeducativo: 

Se refiere a una serie de actividades de carácter educativo que permite una relación 

cercana de dialogo, reflexión e intercambio, en donde es fundamental la socialización de 

experiencias, que enriquece tanto al individuo como al colectivo; este proceso lleva 

consigo un cambio social. 

Las actividades socioeducativas desarrolladas en CNH, favorece la apropiación del 

entorno familiar, natural y comunitario, por tanto todos los momentos de la vida de una 

niña o niño son educativos (sueño, la alimentación, la vigilia, el aseo); pueden ser 

planificados o no pero siempre estarán acompañados con expresiones sinceras de amor, 

respeto y cuidado. 

Para que las niñas y niños se apropien de la cultura, hay que considerar las 

particularidades de su edad, propiciando procesos de interacción con los objetos, con los 

que juega, actúa, realiza experiencias múltiples, en su vida cotidiana apropiándose de su 

uso, de sus funciones y de sus cualidades; de igual manera, estableciendo el mayor 

número de interrelaciones con los miembros de la familia, especialmente la mamá y el 

papá, los vecinos más cercanos, otras personas que viven y trabajan en el barrio, entre 

otros; de esta forma, se cumple con el principio de que la educación es tarea de todos. 
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Las influencias educativas que reciben en la vida familiar, en el servicio de desarrollo 

infantil en la que es atendido, en la comunidad donde viven y en la sociedad en general, 

deben ser lo más integradas y coherentes posibles. 

En el CNH, el proceso socioeducativo se lleva a cabo en el trabajo con las familias, con 

las niñas y niños y la comunidad, en las que se parte de las vivencias, promoviendo la 

participación, el diálogo y acuerdos conjuntos en un marco de respeto a su entorno 

sociocultural. 

El juego es utilizado como principal estrategia pedagógica, es una fuente de desarrollo 

en los primeros años de vida, es un medio socioeducativo completo y efectivo, usado 

como mediación; su intencionalidad debe ir de acuerdo al desarrollo real de las niñas y 

niños en todos sus ámbitos, considerando su edad, el ritmo de aprendizaje y estado de 

salud. 

Al ser las familias quienes realmente logran el desarrollo integral de sus hijas e hijos a 

través de la ejecución de las actividades en sus casas, lo que se necesita es sensibilizarlas 

en la importancia de adecuar sus propios ambientes. 

La ejecución de las actividades socioeducativas no precisa, únicamente, de locales, éstas 

pueden ejecutarse en el parque, en la cancha, en un espacio abierto en el que no existan 

distractores ni peligros, en la sala o en el patio de una casa, en una iglesia, en el aula o en 

el patio de una escuela; los lugares que se dispongan serán los que la comunidad facilite 

y los domicilios de las familias. 

              1.5.4. ¿Qué actividades dan sostenibilidad al servicio? 

Las estrategias descritas, se consolidan y fortalecen con las siguientes actividades: 

 Atención Individual: Es la atención en el hogar que se realiza a las familias con 

niñas y niños de 0 a 24 meses de edad; se las sensibiliza para que realicen 

actividades socioeducativas con sus hijas e hijos y consigan su desarrollo 

integral. La familia, durante el resto de la semana pone en práctica lo orientado; 

por tanto, hay que insistir en la importancia que tiene la ejecución de estas 

actividades y su rol. El procedimiento para su ejecución consta de una fase 

previa y tres momentos: de orientación, de ejecución y de control 
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 Atención Grupal: Es la atención en espacios comunitarios internos y externos 

que se realiza a las familias con niñas y niños de 12 a 36 meses de edad; se las 

sensibiliza para que realicen actividades socioeducativas con sus hijas e hijos y 

consigan. La familia, durante el resto de la semana pone en práctica lo orientado; 

por tanto, hay que insistir en la importancia que tiene la ejecución de estas 

actividades y su rol. Es fundamental que durante el resto de la semana las 

familias pongan en práctica lo orientado por usted hasta su próxima visita, por 

ello debe sensibilizarlas en la importancia que tiene la ejecución de lo indicado y 

su participación para lograr el desarrollo integral de su hija o hijo. 

 Seguimiento a las actividades socioeducativo: Es la actividad que permite 

constatar si la mamá, el papá o la persona adulta responsable del desarrollo 

integral de la niña o el niño, realiza las actividades socioeducativas en su hogar, 

orientadas por el servicio. El seguimiento domiciliario es la única actividad que 

permite fortalecer el trabajo de la familia en su hogar de manera personalizada, 

realizar otros aportes en función de sus características, su organización y sus 

costumbres. Tiene una duración de aproximadamente 20 minutos por cada niña o 

niño. 

 Encuentros familiares y comunitarios. Son momentos de encuentro de las 

familias tanto de atención individual como grupal, pueden participar actores de la 

comunidad. Estos espacios permiten fortalecer la preparación que han alcanzado 

las familias, tanto en la atención individual como grupal, así como para ampliar 

sus experiencias recreativas y culturales, generando vínculos afectivos positivos 

familiares y comunitarios. Los encuentros pueden ser de capacitación (talleres, 

casas abiertas, debates, foros, encuentros educativos, entre otros); deportivos; 

culturales (festividades de la comunidad, desfiles, juegos populares, danzas, 

etc.); recreativos (paseos, caminatas, fiestas, etc.) 
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CAPITULO II 

EL AFECTO 

2.1. Definición 

Tradicionalmente, el afecto ha tomado la forma de un beso, una caricia, un gesto, una 

atención, un cuidado, entre otras modalidades constituyendo una cuestión que está 

íntimamente ligada al universo de las emociones. 

Sin embargo, el afecto siempre será el resultado de un proceso de interacción social 

entre dos o más organismos y que se caracterizará por el ir y volver (la vida devuelve lo 

que se da), es decir, el afecto se puede brindar a la/s personas que se quiere, 

demostrando, de esta manera, el mismo sentimiento recíprocamente. 

Si bien el afecto es necesario en cualquier etapa de la vida, existen dos momentos 

claves: la niñez y la enfermedad; en éstos, el afecto resulta esencial ya sea para 

desarrollarse y crecer en óptimas condiciones, en el primer caso y para superar o bien 

para hacer más llevadera alguna afección.  

Muchas veces, se suele identificar el afecto con la emoción, pero, en realidad, son 

fenómenos muy distintos aunque, sin duda, están relacionados entre sí; mientras que la 

emoción es una respuesta individual interna que informa de las probabilidades de 

supervivencia que ofrece cada situación, el afecto es un proceso de interacción social 

entre dos o más organismos. 

Pero el afecto no es algo que fluye, sino muy por el contrario, el afecto siempre requerirá 

del esfuerzo; por lo general, las personas no son conscientes del esfuerzo que 

constantemente se hace cuando se ayuda al otro o se hacen cosas para darle un mayor 

bienestar a su vida, pero sin dudas, el esfuerzo es lo que motiva y empuja 

constituyéndose como una parte esencial sin lo cual no habría afecto. 

Al respecto se expresa que, 

“La experiencia enseña que dar afecto es algo que requiere esfuerzo. Cuidar, 

ayudar, comprender, etc., a otra persona no puede realizarse sin esfuerzo. Por 

ejemplo, cuidar a alguien que está enfermo requiere un esfuerzo y es una forma 
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de proporcionar afecto. Tratar de comprender los problemas de otro es un 

esfuerzo y es otra forma de dar afecto. Tratar de agradar a otro, respetar su 

libertad, alegrarle con un regalo, etc., son acciones que requieren un esfuerzo y 

todas ellas son formas distintas de proporcionar afecto” (Miller, 2010).  

Por lo tanto, el afecto es la acción a través de la cual un ser humano expresa su amor, es 

el cariño que se siente por las demás personas, por lo que nos rodea y por nosotros 

mismos; el afecto es algo esencial para el individuo, es una necesidad intrínseca, puesta 

a la par de cualquier otra necesidad fisiológica o espiritual y hasta por la cual, de ser 

necesario, cualquier ser humano luchará por conservarla o por conseguirla. 

“Afecto es la capacidad de desear el bien para los demás, de ayudarlos a 

lograr sus sueños, de manifestar con sonrisas lo importante que son, es tener 

los ojos llenos de comprensión y las manos llenas de cariño hacia ellos” 

(Mera, 2012).  

2.2. Importancia del afecto en el desarrollo integral 

Actualmente, se ha comprobado que las expresiones de afecto, como las palabras 

cariñosas, las caricias, los besos, los elogios, los actos amables, el reconocimiento de 

logros y cualidades, son acciones necesarias para que niños y niñas crezcan 

emocionalmente y puedan mantener relaciones de confianza, seguridad y respeto con los 

demás. 

Consecuentemente, el afecto es un factor muy importante en el desarrollo de los niños; 

de esta manera, cuando los padres acarician a sus hijos, cuando les demuestran amor, 

cariño, responsabilidad, atención, están estimulando para el aprendizaje y 

descubrimiento del mundo que le rodea; y, al mismo tiempo promueve, en el niño, el 

desarrollo total de la inteligencia, se genera en él una sensación de seguridad, de 

confianza logrando así un equilibrio emocional y cognitivo. 

Luego que un niño nace, comienza a observar, escuchar, comprender lo que hay a su 

alrededor pero actúan más por instinto que por conducta aprehendida; ellos están 

limitados ya que no tienen conciencia incluso de su propia existencia, ni de la existencia 

de un mundo externo; el niño no alcanza a comprender, en su totalidad, quiénes son las 
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personas que están a su alrededor, qué le rodea, qué es lo que está pasando; por lo que, 

empieza poco a poco, a ver, oír y a desarrollarse.  

Sin embargo, los bebés, desde los primeros días de nacidos, empiezan a reconocer los 

rostros, las voces y el olor de las personas que les brindan esos cuidados maternos; 

también son capaces de responder a dichos estímulos con una emoción y con mucho 

gozo.  

Se debe hacer hincapié en que, los niños pequeños construyen la noción del objeto 

permanente, en base a la relación mutua que existe entre madre e hijo; de esta manera, el 

niño empieza a tratar de comunicarse con las personas que están a su alrededor de una 

manera muy sencilla, es decir llorando; de esta forma, él bebe llama la atención para que 

se satisfaga sus necesidades básicas como de hambre, sueño, etc, este dialogo sin 

palabras constituye una estimulación muy fuerte en el niño a través del afecto. 

En opinión de Vilma Medina,  

“Después de los ocho meses, más o menos, el bebé se negará a separarse de su 

madre y se angustiará si está en brazos de otra persona; este lazo de cariño, de 

amor con su mamá es muy fuerte por lo que, el separarlos, haría que el niño 

sufra una tremenda ansiedad, ya que se ha acostumbrado a ella, al cuidado, al 

amor, al cariño y ternura con que le habla y lo trata; separarlo de aquella 

persona a quien ama, va a generar en él un alto nivel de ansiedad y eso es 

peligroso” (Medina, 2010). 

En definitiva, el afecto no sólo determina la supervivencia de personas sino, también, su 

calidad de vida, el grado con que padecerá enfermedades, es decir que, el déficit 

afectivo, es la causa de enfermedades de todo tipo, de ahí su importancia. 

2.3. El desarrollo afectivo 

El desarrollo afectivo puede entenderse como el camino a través del cual las personas 

establecen la forma de expresar afecto, la forma de vivir y entender los mismos; es un 

proceso continuo y complejo, con múltiples influencias; este proceso va a determinar el 

tipo de vínculos interpersonales que establezca la persona y va a marcar el estilo de 

relacionarse con los demás. 
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Desde que nace, el individuo muestra un marcado interés y curiosidad por aquellos que 

lo rodean; los niños y niñas, en consecuencia, nacen con la necesidad de establecer 

vínculos afectivos, ya que éstos estos son fundamentales para la supervivencia. 

El afecto es un sentimiento que se tiene hacia los demás (cariño, amor, amistad, 

compasión, pena, etc.); estos son inherentes a las personas, es decir no se pueden 

separar, de alguna manera todos vivimos con este tipo sentimientos; se puede decir, 

entonces, que el desarrollo afectivo, es un proceso de evolución de unas cualidades 

innatas del ser humano (cualidades con las que se nace). 

El desarrollo de estas cualidades es necesario y, al mismo tiempo fundamental que se 

produzca de forma positiva, ya que las personas viven en sociedad, se relacionan con los 

demás constantemente y establecemos vínculos de diversa índole afectiva, incluyendo 

figuras de apego; la calidad de estas relaciones y vínculos va a determinarse por el 

ambiente en que se desenvuelve y el desarrollo afectivo que cada persona haya tenido.  

             2.3.1. Fases del desarrollo afectivo en los primeros años 

De acuerdo a los estudios realizados por Celia Rodríguez (2009), en los primeros años, 

estas fases, se caracterizan por los siguientes indicios: 

0-3 años 

 Los bebés se sienten desvalidos en el mundo, es por ello que en un primer 

momento los afectos o relaciones con los demás están estrechamente ligados a la 

satisfacción de sus necesidades vitales (alimentación, cuidados, etc.). aparece una 

reacción afectiva hacia aquellas personas que satisfacen sus necesidades. 

 Poco después comienzan a interactuar con estas personas (aunque aún no hayan 

alcanzado el lenguaje), buscan ahora el afecto de estas figuras no sólo cubrir sus 

necesidades. 

 Estas personas cercanas se convierten en las figuras de apego, las cuales van a 

ejercer una gran influencia en el desarrollo de los pequeños. Los niños y niñas 

imitan las conductas afectivas de estas figuras de apego, y sus sentimientos se 

verán influenciados en gran medida por la comunicación que tengan con sus 

figuras de apego. 
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 Al producirse algún cambio, como el nacimiento de un nuevo hermano, 

aparecerán nuevos registros afectivos como los celos. 

3-6 años 

 Las figuras de apego, determinan las reacciones afectivas. La aprobación o 

censura de estas reacciones va hacer que algunas reacciones se consoliden y otras 

se eliminen. Los niños y niñas buscan agradar a personas importantes y 

experimentan una gran alegría cuando su conducta recibe aprobación por parte 

de éstos. 

 Se produce también un mimetismo con respecto a las figuras de apego, es decir 

los niños y niñas van a imitar las conductas y sentimientos afectivos de estas 

personas significativas. 

 Comienzan a comprender matices más complejos de la expresión afectiva tanto a 

nivel verbal como no verbal. 

 Aparece un nuevo tipo de afecto la amistad, comienzan a relacionarse con los 

iguales, con sentimientos de reciprocidad. 

2.4. Desarrollo y promoción del afecto  

             2.4.1. Desarrollo del afecto en las diferentes etapas del niño 

El desarrollo de afecto en las diferentes etapas del niño se da cuando nace, en un 

promedio de las primeras cinco semanas empieza a mirar fijamente el rostro, sobre todo 

cuando se le habla, por tanto es indispensable que el bebé, esté cerca de sus padres 

escuchando las  voces y sintiendo el amor que le tienen. 

Alrededor de los dos meses, el bebé sonríe al percibir un rostro humano, por lo que es 

importante que los padres continúen demostrando manifestaciones de afecto como 

caricias, abrazos, besos, arrullos, etc, de esta manera el bebé sentirá seguridad y 

confianza. 

Desde los dos a los cinco años, el niño empieza a descubrir el mundo que le rodea con 

mayor conocimiento mediante el tacto, la observación, manipulación de objetos, es más 

independiente, demuestra afecto, su lenguaje se desarrolla notablemente, puede 
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estructurar frases, su léxico se incrementa, es más hábil en el área motriz.; etapa 

importante para favorecer el desarrollo integral de los niños, por tal razón que 

importante es estimular y potenciar todas las destrezas de los pequeños  

A partir de los seis años logran con mayor rapidez la adquisición de las destrezas en las 

diferentes áreas de desarrollo, esto ayuda a su madurez tanto emocional como cognitiva, 

favoreciendo un aprendizaje adecuado, para que este proceso importante se lleve a cabo 

con certeza, no se puede negar la influencia directa y positiva que tiene el afecto en el 

aprendizaje. 

 Se observa que los niños emocionalmente estables demuestran seguridad y confianza en 

sí mismos, al contrario de los pequeños que no han tenido afecto se sienten cohibidos, 

generalmente se aíslan y tendrán problemas emocionales. 

             2.4.2. Señales y maneras de afecto 

Como se mencionó anteriormente, el afecto es una necesidad en todos los seres 

humanos, por lo que, las señales afectivas, se expresan en un amplio repertorio de 

conductas cuya función es garantizar la disponibilidad afectiva de quien las emite con 

respecto al receptor; de esta manera, la sonrisa, el saludo cordial, las señales de 

aceptación, las promesas de apoyo, etc., constituyen una fuente de afecto potencial para 

el receptor.  

No obstante, el hecho de emitir señales afectivas no asegura, en todos los casos, una 

acción futura de afecto debido a que esto dependerá de la capacidad real de trabajo que 

pueda realizar el emisor. 

“Esto explica cómo, en la práctica, personas que emiten señales afectivas 

(sonrisas, saludos, promesas, etc.) luego no pueden proporcionar la ayuda 

requerida ya que no disponen de la capacidad necesaria para realizar un 

trabajo. Esta divergencia entre intención afectiva y capacidad afectiva real 

causa frecuentes y variados conflictos en las relaciones humanas” (Leal, 

2009).  

Las señales afectivas son también un modo de incentivar la reciprocidad en el 

intercambio afectivo, puesto que el receptor de las mismas experimenta una obligación 
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para compensar el afecto recibido; quizá por esta razón, por ejemplo, se sugiere que, 

cuando la madre da a luz, inmediatamente, su hijo, se ha puesto en contacto con ella 

porque, lo primero que va a hacer el niño después de nacer, será buscar el calor 

maternal. 

Los dos primeros años son muy importantes para el desarrollo afectivo; etapa en la cual 

se forma la personalidad y carácter; por lo tanto es importante el amor y afecto que se les 

brinde a los niños en estos años de vida ya que influencia en el desarrollo integro de 

cada uno de ellos.  

Otra señal de afecto, en opinión de Mariana Mera (2012), constituye el arrullar a los 

bebés; esta manifestación es importante porque el arrullo tiene ritmo y movimiento, 

estimulando al bebé a escuchar los latidos del corazón de la persona adulta, por ende, 

siente protección y seguridad, eliminando la tensión emocional y conllevándolo a un 

sueño profundo; en opinión de la autora, los bebés arrullados crecen más sanos, con más 

peso y con un buen desarrollo afectivo.  

Con respecto a las maneras de demostrar afecto, Mariana Mera (2012), entre otras, 

considera que se podría:  

 Motivar e incentivar en los niños el desarrollo de destrezas como caminar, hablar 

o comer, ya que, cuando hay un estímulo afectivo, éste se convierte en la base 

del desarrollo; los pequeños privados de afecto generalmente tienen alteraciones 

en su crecimiento y dificultades para relacionarse. 

 Determinar límites ya que querer no significa dejar hacer al niño lo que quiera; 

disciplinarlo también es quererlo; consecuentemente, es necesario establecer 

normas, reglas, límites; esto le ayudará a diferenciar lo que está bien y lo que está 

mal. 

 Dedicar espacios exclusivos para la relación padres-hijos puesto que, la cantidad 

y calidad de tiempo y afecto que se les ofrece a los niños es muy importante; se 

ha comprobado que, mientras mayor tiempo se comparte con los hijos, da como 

resultado un gran vínculo amoroso entre hijo/a-padre-madre.  

 Evitar situaciones de estar con los niños/as mientras se habla por teléfono o se ve 

televisión, ello constituye un error; para ellos es importante sentir que sus padres 
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les prestan atención; la clave es oír sus historias, conocer sus gustos, enseñarles 

cosas y dialogar, es decir dedicarles un tiempo exclusivo. 

 Aprovechar las rutinas cotidianas en el hogar para fortalecer muestras de afecto; 

el tiempo compartido durante la comida, al ponerle la ropa y hacer las tareas son 

espacios propicios para dar y demostrar afecto; no se debe creer que el amor solo 

se puede demostrar jugando, éste es necesario en cualquier momento de la vida. 

 Hablar telefónicamente con los niños durante el día es transcendental, sirve para 

manifestarles cariño y hacerles saber que son importantes; esto es ideal sobre 

todo cuando los padres no los alcanzan a ver despiertos después de llegar del 

trabajo. 

 Darse tiempo para compartir juegos, recreación y diversión; si para los padres es 

complicado jugar o salir con sus hijos de lunes a viernes, los fines de semana se 

deben convertir en una oportunidad para ir a algún lugar, divertirse y ofrecerles 

un panorama diferente; el esparcimiento en familia es fundamental para los niños 

en esta edad. 

“El amor y el afecto no tienen precio; vale más un abrazo o un beso que un regalo; el 

poder del afecto no requiere un manual de instrucciones. Solamente hay que dejarlo fluir 

desde el interior hacia quienes lo rodean” (Mera, 2012).  

Así pues, el poder del afecto, es tan grande que su energía permite una crianza saludable 

y de bienestar; los hijos/as criados de esta manera, aceptan quejas, críticas y la 

frustración que les pueda producir aquellas ocasiones en que se les dice “no” a sus 

peticiones. 

Desde su nacimiento, la conducta, el lenguaje verbal y no verbal, el tono de la voz, y 

cada paso que se dé frente a ellos tiene un impacto constante y continuo en sus 

sentimientos; los niños van internalizando, como una grabadora de video, todo lo que 

perciben de quienes los cuidan y de su entorno; de igual manera, asimilan los 

sentimientos predominantes que surgen dentro del ambiente en que viven. 

“El poder del afecto no necesita manual de instrucciones, si se utiliza y fluye de 

nosotros hacia los demás, rompe las más fuertes barreras. Y si se ha utilizado 

siempre, podemos estar seguros de que no tiene barreras. Es preciso ver con qué 
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facilidad podemos detectar en el rostro de un niño y niña el afecto que ha estado 

recibiendo, emana de él con naturalidad, se acerca sin temor, sonríe sin temor y 

se mueve libremente entendiendo con facilidad los límites que le ponemos para 

su seguridad. Por el contrario el niño y niña carente de afecto, es temeroso, tí-

mido, solitario y se retrae asustado en el momento que enfrenta nuevas 

experiencias. Se frustra con suma facilidad y se irrita en el momento que le 

señalamos límites y controles para su seguridad” (González, 2011). 

El poder del afecto es inconmensurable puesto que su energía traspasa las barreras 

generacionales y se ve como fluye en algunas familias, de generación en generación; 

pero, de la misma manera, se puede observar cómo, ante la carencia del mismo, se da 

lugar a la crítica destructiva constante, la poca tolerancia hacia los demás, el poco 

respeto hacia los sentimientos de los otros. 

             2.4.3. Educar con afecto 

Está considerado como el acto educativo más profundo de todos; en general, los niños/as 

son más sensibles al afecto; el trato frío y mecánico sólo ocasionará un desarrollo 

educativo lento y poco sólido, por lo que, a decir de Eugenio González (2011), se 

recomienda: 

 Expresar el afecto de manera clara, porque, si en alguna ocasión, es necesario 

llamarle la atención, esto no significa que después de haberlo hecho, no se le 

haga una caricia o alguna broma acerca de la situación.  

 Reconocer logros y corregir errores de manera constructiva, expresando emoción 

y gusto al verlo que avanza en su desarrollo personal y, si se percibe errores 

habrá que hacerle sugerencias para que mejore; de esta manera, se estará 

estimulando su autoestima y se le enseñará que nadie es perfecto, pero que todo 

logro, así sea pequeño, será valioso. 

 Es recomendable no discutir con los niños, cuando desean algo que no sea 

razonable para ese momento, se le dará las indicaciones estrictamente necesarias 

explicándole el por qué, no se le debe decir todo lo que tiene o no que hacer; sin 

embargo, con esta actuación lo que se consigue es restarle creatividad, 
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independencia y seguridad, por tal motivo, es aconsejable, que se acepte al niño 

y niña tal como es. 

 Ser perseverante y tener mucha paciencia ya que, cuando se educa a un niño/a 

con mucho afecto y cariño, es sencillo ser perseverante y paciente; no es 

conveniente desesperarse y gritarle o reprimirle físicamente, lo mejor es hablarle 

con tranquilidad y explicarle que se puede aprender de los errores y los fracasos. 

2.5. Consecuencias por la falta de afecto en los niños/as 

El afecto es un sentimiento imprescindible para los seres humanos, especialmente para 

los más frágiles, aquéllos que están en los extremos de la vida, como son las personas 

mayores y los niños; para ellos es tan necesario muestras de afecto ya que sin ello 

tienden a somatizar y se enferman ya sea psicológica o físicamente.  

La falta crónica de afecto produce disminución de la inmunidad y en consecuencia más 

infecciones, también malnutrición y talla baja; estos efectos perniciosos son claramente 

visibles en los niños de orfanatos porque sufren una intensa y permanente deficiencia de 

cariño y estímulos.  

El déficit afectivo conduce a los niños a la inmadurez en el desarrollo, dificultad para 

relacionarse de adultos y adolescentes, inadaptación social y quizás a la delincuencia.  

Como los niños aprenden sobre todo imitando (no con sermones ni consejos), pueden 

reproducir en su edad adulta este modelo poco afectivo, distante y frío de conducta que, 

indudablemente, puede tener repercusiones en sus relaciones interpersonales ya sea en la 

familia o en el trabajo.  

Para Medina (2010), “el afecto es como una vacuna que previene contra múltiples 

enfermedades, una medicina barata, accesible a todo el mundo y sin efectos secundarios, 

para la que no se necesita receta, manual de instrucciones ni conocimiento alguno”.  

Según la autora, no es requisito un alto nivel de conocimientos o de entrenamiento para 

dar afecto a los niños, sólo se requiere de disponibilidad y tiempo; desventajosamente, 

muchos padres y madres, en la actualidad, a pesar de su inteligencia, excelente situación 

social y profesional, no tienen tiempo para poner en sus hijos esta vacuna que no se 

puede adquirir en el mercado, y que sólo ellos pueden darla.  
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El afecto se inicia al nacer, reconociendo con la mirada, las caricias y el tacto, al bebé, 

incluso a los recién nacidos prematuros. En las siguientes semanas, arrullándoles, 

hablándoles, alimentándoles y acariciándoles. El contacto directo piel con piel es sedante 

y gratificante para padres e hijos. Más tarde, el afecto se expresa espontáneamente 

gracias al vínculo afectivo establecido por el roce, el contacto y el reconocimiento de 

esas personas como cercanas. 

 El afecto nutre todos los centros energéticos del ser humano especialmente aquel que 

desarrolla los sentimientos que pueden expresar amor; no tiene polaridad negativa y 

llena todo lo que toca con bienestar, seguridad, confianza y ganas de vivir, es por esto 

que se podría hablar del afecto como una “medicina” que suministrado de manera 

consciente y permanente genera un vínculo entre quienes lo comparten, brillando a la luz 

lo mejor de cada uno. 

Muchas veces se considera que entregar afecto es hacer todo lo que los pequeños 

quieren, que es sacrificarse para darle todo, sufrir por ellos o amarlos profundamente, sin 

embargo, el lenguaje que los niños entienden es más concreto, tangible y cercano, ellos 

reciben el afecto a través de abrazos, caricias, palabras respetuosas, claras y amorosas, 

mirarlo a los ojos siempre, ponerse a su nivel cada vez que se le habla, entregar afecto 

es, en definitiva, generar momentos agradables.  

Se tiene que considerar que jugar es el lenguaje del niño, además de ser la función que le 

corresponde hacer; a través del juego, los adultos también se vuelven niños por lo que se 

despierta y se explicita la alegría de vivir; por medio del juego se puede mostrar a los 

pequeños el mundo de una manera maravillosa y no por esto menos real, pues jugar 

permite pasar el límite entre la magia y la cotidianidad, siendo ello una excelente manera 

de recibir y entregar afecto; los niños y niñas que no juegan de manera espontánea e 

innata se debe a la falta de afecto, por ende de seguridad y confianza en sí mismo. 

Si el afecto produce paz, seguridad interna, equilibrio interior, capacidad de integración, 

entusiasmo, fortalecimiento de la amistad y las relaciones, desarrollo de los sentimientos 

que pueden expresar amor, la carencia afectiva no solo les impide disponer de todos 

estos elementos sino que también retrasa el crecimiento, aumenta las posibilidades de 
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desarrollar frecuentes infecciones, debido a que los mecanismos de defensa no 

funcionan cómo deberían. 

La falta de cariño y de afecto, también produce la presencia preocupante de estrés y 

ansiedad en los niños dificultando su aprendizaje; igual sucederá cuando se da lugar al 

rechazo, el abandono, el descuido. 

Muchos estudios han demostrado que, “los niños y niñas presentan una talla inferior de 

la normal cuando existe una inhibición del sistema hipófiso-adrenal, lo cual está 

directamente asociado a la carencia afectiva y la falta diaria de cariño y de atención” 

(Casas de la Torre, 2000). 

El cariño, así como la atención y el afecto, son herramientas importantes en los primeros 

años de vida de un niño ya que permiten construir una buena autoestima y desarrollar 

confianza; muchos padres no le dedican tiempo de calidad a sus hijos y pueden causarles 

muchos problemas; por ejemplo, el comportamiento agresivo, por parte de niños, niñas y 

adolescentes aumenta en hogares con relaciones familiares hostiles y con excesivo 

autoritarismo. 

 Los hogares sin amor y apoyo afectivo, especialmente por parte de la madre, combinado 

con la permisividad social existente conducen a una mayor agresividad y conducta 

antisocial de los niños y niñas. 

De todas formas, la principal consecuencia de la falta de afecto es la depresión, estrés o 

ansiedad, adicciones al alcohol, drogas y cigarrillo, problemáticas que eran propias de 

los adultos y que hoy se está visualizando y encontrando, por tal razón los padres deben 

tomar conciencia de que los hijos son esa semilla indefensa que necesita que la rieguen 

de cariño, afecto y tiempo para que mañana sea un árbol fuerte y que de buenos frutos. 

No hay duda de que el afecto es una necesidad básica en la educación de los hijos 

permitiendo el acercamiento padres e hijos, crea un canal de comunicación entre ambos 

y dice más que miles de palabras.  
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CAPITULO III 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL NIVEL DE AFECTO QUE SE PROMUEVE EN EL 

CNH “ANGELITOS CREATIVOS” DE COCHAPATA 

3.1. Contexto del CNH 

El centro de desarrollo infantil integral, modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) 

“Angelitos Creativos”, está ubicado en el centro de Cochapata, parroquia suroriental del 

Cantón Nabón, provincia del Azuay; tiene una extensión de 102km. 

Cochapata, en español significa, “laguna de Patos”, proviene de vocablos quechua: 

Cocha (Laguna) y Pata (hembra de pato); según la historia, junto a la laguna, ubicada 

más al sur de lo que hoy es el centro parroquial, estaba el asentamiento poblacional pero 

que, por fallas geológicas, en los años 1.907 a 1.909, sus moradores deciden reubicarse a 

donde actualmente es la cabecera parroquial. 

 

Fuente: Archivo de la Junta Parroquial 

 

Cochapata se caracteriza por tener una variedad de terrenos, valles, colinas, montes 

elevados, suelos fértiles y erosionados, entre las elevaciones más destacadas se 

encuentra el cerro de Mozo con 3.216 m. de altura; sus tierras cuentan con una rica 

fuente natural como ríos, quebradas y lagunas;  posee una gama de climas tropicales con 

sus zonas y valles con una temperatura de 20 a 24 grados allí se encuentran Uduzhapa, 
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Yanazacha, Bura Valle y Rodeo; clima templado, con una temperatura promedio 18 

grados, allí están  ubicadas las comunidades, Bayán, Belén, Jerusalén, Centro parroquial.    

La parroquia, en la actualidad, dispone de servicios de educación desde educación inicial 

hasta el bachillerato en el centro parroquial, en los diferentes caseríos, existen escuelas 

de educación general básica, únicamente hasta séptimo año; cuenta con un centro de 

salud, atendido por un doctor, enfermeras y una odontóloga; a partir del año 1989 a 1991 

se incorpora al sistema nacional de interconectado de energía eléctrica; dispone de 

medios de trasporte que cubren la ruta Cochapata-Cuenca-Cochapata mediante dos 

cooperativas: Trans Nabón y 25 de agosto; la población Cochapatense profesa, en su 

mayoría, la religión católica cristiana; sin embargo, el 1,9% tiene tendencia a otras 

sectas religiosas. 

El centro CNH “Angelitos Creativos” viene funcionando desde el año 2011, por una 

iniciativa de la Junta Parroquial bajo el auspicio del MIES y mediante convenio con el 

Municipio de Nabón; para el desarrollo de sus labores, desde su inicio hasta la 

actualidad, fue adecentado un espacio dentro de las instalaciones del convento 

parroquial. 

 

                                 Fuente: Archivo del centro Angelitos Creativos 

               

Asistieron, en el primer año de funcionamiento del centro, 3 niñas y cinco niños; con los 

años venideros, el incremento de participantes se ha ido incrementando debido a los 

resultados exitosos, por lo que fue necesario la presencia de más personal para el rol de 
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capacitadoras o mamás cuidadoras cómo se las conocía anteriormente; para este año, 

2014-2015, asisten al centro 25 niños y niñas, con edades entre 1 y 2 años cuya 

responsabilidad de cuidado es de cuatro capacitadoras, tal como constan en la fotografía; 

la investigadora, segunda desde la izquierda, al mismo tiempo, se desempeña como 

coordinadora del centro y de la parroquia. 

 

3.2. Resultados obtenidos con las capacitadoras 

La información emitida sobre el tema fue posible registrar mediante la aplicación de una 

encuesta; el resultado de la sistematización de estos datos, se presenta, a continuación: 

TABLA N° 1: Importancia del afecto para la vida y desarrollo de las personas. 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 4 100 

En parte 0  

No es necesario 0  

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 1: Importancia del afecto para la vida y desarrollo de las personas. 

 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Siempre

En parte

No es necesario
100,0% 
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Análisis e interpretación 

Las capacitadoras, en un 100%, tienen la convicción que el afecto, es muy importante 

para la vida y el desarrollo íntegro de las personas. 

TABLA N° 2: Dar y expresar afecto. 

ALTERNATIVAS f % 

Fácil 4 100 

Difícil 0  

No lo hago 0  

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 2: Dar y expresar afecto 

 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

Es indudable que para la mayoría de las personas, el dar afecto no es fácil, mucho 

depende de su experiencia en la niñez, especialmente entre los 0 y 3 años de edad; sin 

embargo, también es un asunto de aprendizaje, especialmente para las madres y, en este 

caso para las capacitadoras cuya formación les permite y les obliga a brindar afecto 

durante su relación con los niños y niñas; sin embargo, todas ellas señalaron que es fácil 

dar y recibir afecto.   

100.0% 

Fácil

Difícil

No lo hago
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TABLA N° 3: Maneras de expresar afecto a los niños y niñas. 

ALTERNATIVAS f % 

Con mimos 0  

Con caricias 4 100 

Con palabras 0  

No lo hace 0  

TOTAL 4 100 

 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 3: Maneras de expresar afecto a los niños y niñas. 

 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

Evidentemente, existen muchas maneras de expresar afecto, los adultos, en especial, 

intentan darlo mediante los mimos y caricias, asombrosamente, las palabras no son muy 

utilizadas en este caso; para las capacitadoras investigadas, en un 100%, el afecto, a sus 

niños y niñas, lo demuestran a través de las caricias.  

100,0% 

Con mimos

Con caricias

Con palabras

No lo hace
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TABLA N° 4: Reacciones de los niños y niñas al recibir expresiones de afecto. 

ALTERNATIVAS f % 

Se sienten alegres 4 100 

Sonríen  0  

Se ponen recelosos 0  

Demuestran apatía 0  

TOTAL 4 100 

 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 4: Reacciones de los niños y niñas al recibir expresiones de afecto. 

 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

La persona que recibe afecto, sin importar la edad, evidentemente, reaccionan, por lo 

general positivamente; los niños y niñas parecen ser más perceptivos en este caso puesto 

que, de acuerdo a la información de la totalidad de las capacitadoras,  los pequeños que 

asisten al CNH investigado, se sienten alegres cuando se les brinda afecto. 

 100.0% 

Se sienten alegres

Sonríen

Se ponen recelosos

Demuestran apatía
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TABLA N° 5: Muestras de afecto de los padres a sus hijos/as. 

ALTERNATIVAS f % 

Frecuentemente  1 25 

De vez en cuando 3 75 

Nunca 0  

TOTAL 4 100 

 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 5: Muestras de afecto de los padres a sus hijos/as. 

 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

Se indicó anteriormente que, para los adultos, es un tanto complicado expresar afecto 

hacia las personas que conforman su familia, más cuando se está en público, 

posiblemente es la falta de costumbre o el resultado de experiencias de la niñez, quizá 

por ello, de acuerdo a lo expresado por las capacitadoras, los padres dan muestras de 

afecto a sus hijos/as, de vez en cuando. 

 25.0% 

75.0% 

25,0% 

Frecuentemente

De vez en cuando

Nunca
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TABLA N° 6: Desarrollo de los niños y niñas que reciben afecto en el CNH. 

ALTERNATIVAS f % 

Con normalidad 4 100 

Tienen algunas dificultades 0  

Demuestran mucha dificultad 0  

TOTAL 4 100 

 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 6: Desarrollo de los niños y niñas que reciben afecto en el CNH. 

 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

Si la modalidad CNH, promovida por el MIES, pretende el desarrollo integral de los 

niños y niñas comprendidos entre 0 y 3 años de edad, es evidente que los resultados van 

a favorecer, en un alto porcentaje a los pequeños, especialmente cuando ingresan a la 

educación que se genera en los centros de educación inicial; consecuentemente, los 

niños/as que participan en el CNH, de acuerdo a las encuestadas, se desarrollan con 

normalidad. 

100.0% 

Con normalidad

Tienen algunas dificultades

Demuestran mucha dificultad
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TABLA N° 7: Las expresiones de afecto de los niños y niñas que asisten al CNH. 

ALTERNATIVAS f % 

Son espontáneas 4 100 

Requieren insinuación 0  

Nunca lo hacen 0  

TOTAL 4 100 

 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 7: Las expresiones de afecto de los niños y niñas que asisten al CNH. 

 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la sabiduría popular “el que da, recibe”, en consecuencia, si se siembra 

afecto en las personas y, más aún, en los niños y niñas, la reciprocidad de ellos, hacia 

quien expresa afecto, es espontáneo, así lo manifiestan las capacitadoras encuestadas. 

100.0% 
Son espontáneos

Requieren insinuación

No es necesario
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TABLA N° 8: Incide la falta afecto en las relaciones interpersonales de los niños/as del 

CNH Angelitos Creativos. 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 4 100 

En parte 0  

No es necesario 0  

TOTAL 4 100 

 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 8: Incide la falta de afecto en las relaciones interpersonales de los 

niños/as del CNH Angelitos Creativos. 

 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

Para las capacitadoras, las relaciones interpersonales entre los niños y niñas que asisten 

al CNH es de vital importancia y ello, está en íntima relación con el afecto; la carencia 

de este factor, en los participantes del centro, da como resultado distanciamiento, peleas 

y enojos entre los mismos.  

 100.0% 

Si

No

A veces
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TABLA N° 9: En la cotidianidad, cuando los niños y niñas reciben afecto, ellos son: 

  ALTERNATIVAS f % 

Activos y muy participativos 4 100 

Requieren motivación 0  

Se muestran apáticos 0  

TOTAL 4 100 

 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 9: En la cotidianidad, cuando los niños y niñas reciben afecto, ellos son: 

 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

Si un niño o niña no juega o está quieto se debe, por lo general, a que está haciendo 

travesuras o está enfermo; en el centro investigado, en opinión de las capacitadoras, los 

pequeños que reciben afecto demuestran ser muy activos y participativos, es decir 

juegan y toman partido en todo lo que les atrae y les interesa, como todo niño normal, no 

se fatigan fácilmente. 

 100.0% 

Activos y muy participativos

Requieren motivación

Se muestran apáticos
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TABLA N° 10: Los niños y niñas que reciben afecto, cuando van a la escuela, se 

desenvuelven: 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 4 100 

En parte 0  

No es necesario 0  

TOTAL 4 100 

 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 10: Los niños y niñas que reciben afecto, cuando van a la escuela, se 

desenvuelven: 

 

Fuente: Encuesta a capacitadoras CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

Para las capacitadoras, en un 100%, los niños y niñas que reciben afecto, cuando asisten 

a la escuela, por lo general, se desenvuelven sin ningún problema, ya  que se adaptan 

con facilidad al nuevo círculo social, por ejemplo no lloran al quedarse solos, participan 

en las actividades que son requeridas por los docentes, etc. 

100.0% 

Sin ningún problema

Tienen algunos inconvenientes

No se adaptan
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3.3. Resultados obtenidos con los niños y niñas 

La evaluación de resultados que se aprecia en los niños y niñas que asisten al CNH Angelitos Creativos es de tipo descriptivo, se lo 

realiza en base a una ficha de observación; una vez aplicada la misma por las capacitadoras, la información sistematizada, analizada e 

interpretada; el producto de este proceso, se presenta a continuación: 

Gráfico N° 11: Resultados de la ficha de observación 

    

Fuente: Ficha de observación aplicada a niños y niñas del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

0

20

40

60

80

100

120

Siempre Requiere insinuación Nunca



50 
 

Análisis e interpretación 

Los niños y niñas del Centro de Educación Integral, modalidad CNH, Angelitos 

Creativos, de acuerdo a la información registrada en la ficha de observación se llega a la 

siguiente conclusión: 

1. Un 100%, muestran alegría ante los mimos y atención de un adulto. 

2. En lo que se refiere a expresar sus emociones con facilidad, un 72% lo hace 

siempre y, un 28%, requiere insinuación. 

3. Si utiliza el llanto y las rabietas para llamar la atención, el 100% nunca lo hace. 

4. El 100% se manifiesta con agrado cuanto a da y recibe expresiones de afecto. 

5. De los observados, el 76% hace fácilmente amistad con niños, niñas y adultos; 

un 24% requiere de insinuación al respecto. 

6. Dar y recibir abrazos no es cosa fácil pero, en el caso investigado, el 68% lo hace 

siempre y, el 32% requiere insinuación. 

7. En lo que respecta a dar la mano para ser conducido por un adulto, el 68% lo 

hace siempre y, el 32% requiere insinuación. 

8. El 100% sonríe con facilidad. 

9. De la misma forma, el 100% da muestras de afecto de manera espontánea. 

10. Igualmente, el 100% se integra sin dificultad a los juegos. 

11. Si comparten sus juguetes y pertenencias, un 88% lo hace siempre, el 12% 

requiere de insinuación. 

12. En cuanto a llorar sin motivo ante cualquier amonestación, el 100% no lo hace 

nunca. 

13. El 100% de los asistentes al centro no son ni miedosos ni asustadizos. 
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3.4. Resultados obtenidos con los padres y madres de familia 

La información emitida sobre el tema por los padres y madres de familia, fue posible 

mediante la aplicación de una encuesta; el resultado de la tabulación de estos datos, se 

presenta a continuación: 

TABLA N° 11: Importancia del afecto para la vida y desarrollo de las personas. 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 15 100 

En parte 0  

No es necesario 0  

TOTAL 15 100 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 12: Importancia del afecto para la vida y desarrollo de las personas. 

 

Fuente: Encuesta padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los especialistas, el afecto es muy importante para la vida y el desarrollo 

de las personas así lo determinan los padres y madres de familia de los niños/as que 

asisten al centro cuando señalan, en un 100%, que siempre. 

100.0% 

Siempre

En parte

No es
necesario
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TABLA N° 12: Dar y expresar afecto. 

ALTERNATIVAS f % 

Fácil 10 66,66 

Difícil 5 33,33 

No lo hago 0  

TOTAL 15 99,99 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 13: Dar y expresar afecto 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

Para los adultos y, particularmente para los padres de familia, curiosamente, en un gran 

porcentaje, es muy complicado demostrar afecto, sin embargo para los encuestados, en 

un 66,66%, es fácil hacerlo; para un 33,33%, en cambio, es difícil realizar estas 

demostraciones; al parecer, estas expresiones no son en público porque, las 

capacitadoras, al respecto respondieron que: “de vez en cuando” han observado muestras 

de afecto de los padres.   

66,66 

33,33 

Fácil

Difícil

No lo hago
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TABLA N° 13: Maneras de expresar afecto a los niños y niñas. 

ALTERNATIVAS f % 

Con mimos 12 80 

Con caricias 2 13,33 

Con palabras 1 6,66 

No lo hace 0  

TOTAL 15 99,99 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 14: Maneras de expresar afecto a los niños y niñas. 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

El expresar afecto, como se indicó anteriormente, no es nada fácil, no obstante, en el 

hogar y en el entorno familiar la situación es diferente, por lo que al respecto, los padres 

y madres indicaron, en un 80%, que estas demostraciones lo hacen con mimos, en un 

13,33%, señalaron que mediante caricias y, un 6,66% señaló que lo hace con palabras. 

80% 

13.33% 

6.66 

Con mimos

Con caricias

Con palabras

No lo hace
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TABLA N° 14: Reacciones de los niños y niñas al recibir expresiones de afecto. 

ALTERNATIVAS f % 

Se sienten alegres 10 66,66 

Sonríen  5 33,33 

Se ponen recelosos 0  

Demuestran apatía 0  

TOTAL 15 99,99 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 15: Reacciones de los niños y niñas al recibir expresiones de afecto. 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

Todas las personas requieren de afecto sin importar el momento, la edad ni el sexo; 

cuando lo reciben, reaccionan, por lo general, de diversas maneras; los niños y niñas que 

asisten al CNH, en este caso, se sienten alegres cuando sus padres les brindan afecto, así 

lo indicaron los encuestados en un 66,66%; también sonríen, así se expresaron un 

33,33%. 

66,66 

33,33  

Se sienten alegres

Sonríen

Se ponen recelosos

Demuestran apatía
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TABLA N° 15: Participación de los padres en las actividades del centro. 

ALTERNATIVAS f % 

Frecuentemente  10 66,66 

De vez en cuando 5 33,33 

Nunca 0  

TOTAL 15 99,99 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 16: Participación de los padres en las actividades del centro. 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

Una de las debilidades de cualquier institución educativa es el poco compromiso e 

involucramiento que existe de los padres y madres de familia en las actividades que se 

programan, en el caso del CNH investigado, hay un 66,66% de participación frecuente 

por parte de los padres, tan solo un 33,33% tienen una participación ocasional. 

66,66 

33,33 

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA N° 16: Los niños y niñas que asisten al CNH se desarrollan: 

ALTERNATIVAS f % 

Sin ninguna dificultad 11 73,33 

Tienen alguna dificultad 4 26,66 

Demuestran mucha dificultad 0  

TOTAL 15 99,99 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 17: Los niños y niñas que asisten al CNH se desarrollan: 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

En opinión de los padres y madres de familia, el servicio que presta la modalidad CNH 

está favoreciendo en alto grado al desarrollo de sus hijos e hijas, así expresan, sin 

dificultad, en un 73,33% de los encuestados cuando; sin embargo, a pesar de los 

esfuerzos de las capacitadoras que están llevando las actividades del centro, en opinión 

de los padres un 26,66% tienen alguna dificultad en su desarrollo. 

73,33 

26,66 

Sin ninguna dificultad

Tienen alguna dificultad

Demuestran mucha dificultad
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TABLA N° 17: Las expresiones de afecto de los niños y niñas que asisten al CNH. 

ALTERNATIVAS f % 

Son espontáneas 13 86,66 

Requieren insinuación 2 13,33 

Nunca lo hacen 0  

TOTAL 15 99,99 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 18: Las expresiones de afecto de los niños y niñas que asisten al CNH. 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

Es indudable que en la vida y en la cotidianidad social la reciprocidad es importante, los 

niños y niñas al ser muy perceptivos, demuestran este comportamiento con quienes les 

brindan afecto, en este sentido, el CNH está colaborando a que sus participantes, en lo 

que se refiere a las expresiones de afecto, sean espontáneos, así lo señalaron un 86,66% 

de los encuestados y que, tan solo un 13,33% requieran de insinuación para hacerlo. 

86,66 

13,33 

Son espontáneos

Requieren insinuación

Nunca lo hacen
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TABLA N° 18: Los niños/as del CNH Angelitos Creativos, con sus hermanos y 

hermanas son: 

ALTERNATIVAS f % 

Muy amigables 15 100 

Poco amigables 0  

Nada amigables 0  

TOTAL 15 100 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 19: Los niños/as del CNH Angelitos Creativos, con sus hermanos y 

hermanas son: 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

Para los padres y madres de familia, sus hijos e hijas, al asistir al CNH no solamente 

aprenden contenidos académicos sino que están formándose integralmente ya que en su 

hogar, con sus hermanos y hermanas son muy amigables, así lo indican los encuestados 

en un 100% cuando se les pregunto al respecto.  

100% 

Muy amigables

Poco amigables

Nada amigables
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TABLA N° 19: En el desarrollo de las actividades hogareñas sus hijos e hijas son: 

  ALTERNATIVAS f % 

Activos y muy participativos 14 93,33 

Requieren motivación 1 6,66 

Se muestran apáticos 0  

TOTAL 15 99,99 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 20: En el desarrollo de las actividades hogareñas sus hijos e hijas son: 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

Los niños y niñas, en sus hogares, requieren de mucha comprensión y apoyo para ir 

asumiendo responsabilidades, puesto que, en esa edad, el juego constituye una prioridad 

para ellos, desde este punto de vista, para los padres cuyos hijos van al CNH, en un alto 

porcentaje (93,33%), indican que ellos demuestran ser muy activos y participativos, en 

sus palabras, son “muy comedidos”; para un 6,66% de los encuestados, los niños 

requiere de motivación para hacer las cosas. 

93,33 

6,66 Activos y muy participativos

Requieren motivación

Se muestran apáticos
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TABLA N° 20: Los niños y niñas que reciben afecto, cuando van a la escuela, se 

desenvuelven: 

ALTERNATIVAS f % 

Sin ningún problema 15 100 

Tienen algunos inconvenientes 0  

No se adaptan 0  

TOTAL 15 100 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   
 

GRAFICO N° 21: Los niños y niñas que reciben afecto, cuando van a la escuela, se 

desenvuelven: 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia del CNH Angelitos Creativos 

Elaborado por: Sonia Sanmartín   

Análisis e interpretación 

Los niños y niñas que reciben afecto, ya sea en el hogar o en el centro de educación 

CNH, cuando van a la escuela, generalmente, en opinión de los padres y madres, en un 

100% señalan que los pequeños se desenvuelven sin ningún problema, lo que evidencia, 

en su opinión la gran ayuda que está prestando el centro a sus hijos/as. 

100% 

Sin ningún problema

Tienen algunos inconvenientes

No se adaptan
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3.5. Discusión  

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,  

“Los primeros años de vida son cruciales. Los niños y niñas que reciben 

protección y cariño durante su primera infancia tienen más probabilidades de 

sobrevivir y crecer saludablemente, de padecer menos enfermedades y 

trastornos y de desarrollar al completo sus aptitudes cognitivas, lingüísticas, 

emocionales y sociales. Es también más probable que sean buenos estudiantes 

cuando comiencen la escuela, y como adolescentes tendrán una mayor 

autoestima. Y más adelante en la vida, tendrán más posibilidades de 

convertirse en miembros creativos y productivos de la sociedad” (UNICEF, 

2000). 

Este criterio es compartido por muchos científicos como Zuluaga, Kandel, Bear, 

Gardner y muchos más quienes, con sus estudios e investigaciones en ámbito de la 

neurociencia, coinciden en que, los primeros treinta y seis meses de vida, son la base 

fundamental para el desarrollo físico, emocional, intelectual y social de las personas, de 

esta forma, la salud, nutrición, y educación, así como de un buen cuidado y afecto por 

parte de los padres y madres en estas etapas tempranas previene, en los niños y niñas, el 

riesgo de que se produzcan retrasos en su desarrollo que pueden ser irreversibles.  

Sobre el mismo tema, se indica que: 

 “Se está comenzando a confirmar y explicar los trabajos de lo que la ciencia 

social y la experiencia común han mantenido durante tanto tiempo: que las 

relaciones afectivas, estables, seguras, estimulantes y gratificantes con la 

familia y los cuidadores en los primeros meses y años de la vida son de vital 

importancia para prácticamente todos los aspectos del desarrollo de un niño” 

(Prieto, 2012). 

En este sentido el trabajo promovido por el MIES a través de la modalidad CNH está 

procurando mitigar la presencia de los padres en el hogar donde sus hijos al no existir un 
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centro que los acoja y ayude en su desarrollo, quedan bajo los cuidados de sus hermanos 

menores (que también requieren cuidado) o simplemente permanecen solos. 

Pero la tarea del CNH no es únicamente desarrollar procesos de estimulación temprana, 

su mayor aporte radica en el ambiente favorable que ha logrado crear para la satisfacción 

de los pequeños ya que en él encuentran seguridad, cuidados, alimentación y en especial, 

afecto. 

Se considera que el afecto es fundamental para la vida y el desarrollo de las personas, así 

lo señalan tanto las capacitadoras como los padres y madres de familia, quienes 

coinciden cuando se indica que el afecto es un factor muy importante en el desarrollo de 

los niños/as; es evidente que cuando los progenitores acarician a sus hijos, cuando les 

demuestran amor, cariño, responsabilidad, atención, están estimulando para el 

aprendizaje y descubrimiento del mundo que le rodea; y, al mismo tiempo promueve, en 

sus hijos, el desarrollo total de la inteligencia, generándose en él una sensación de 

seguridad, de confianza logrando así un equilibrio emocional y cognitivo. 

El dar y recibir afecto colabora a que los niños vayan, en su interior, construyendo la 

cultura del amor y el cariño hacia sus padres, hermanos y más familiares que los rodeen; 

pero, desde la experiencia de los adultos, este dar se complica y más aún cuando es en 

público; en cuanto a las expresiones afectivas más comunes, de acuerdo a los 

encuestados son las caricias y los mimos, las más utilizadas. 

En opinión de Eugenio González, los padres y educadores deben desarrollar la misión de 

educar basándose en medios afectivos ya que ello: “está considerado como el acto 

educativo más profundo de todos; en general, los niños/as son más sensibles al afecto” 

(González, 2011).  

La falta de afectividad en los niños y niñas, generará en ellos la depresión, estrés o 

ansiedad, adicciones al alcohol y drogas, por tal razón, los padres deben tomar 

conciencia de que los hijos son esa semilla indefensa que necesita que la rieguen de 

cariño, afecto y tiempo para que mañana sea un árbol fuerte y que de buenos frutos ya 

que los hogares sin amor y apoyo afectivo, especialmente por parte de la madre, 

combinado con la permisividad social existente, conducen a una mayor agresividad y 
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conducta antisocial de los niños y niñas que en el CNH investigado no es frecuente, así 

lo señalan las capacitadoras y los padres encuestados. 

De acuerdo a la ficha de observación, en un alto porcentaje los niños y niñas son alegres, 

activos, participativos, demuestran ser amigables en el centro y en el entorno hogareño; 

al mismo tiempo, no tienen ningún inconveniente para adaptarse a entornos sociales 

distintos al CNH. 

3.6. Comprobación de la hipótesis. 

Antes de los tres años, niñas y niños, experimentan un proceso de crecimiento en el que 

ocurren los cambios más profundos y significativos de toda su vida; se trata de una etapa 

de gran sensibilidad y plasticidad, en la que se desarrollan importantes funciones 

cerebrales y se establecen programaciones neurobiológicas que influirán en su salud, 

aprendizaje y comportamiento durante todo su ciclo de vida.  

Así lo ha considerado el Ministerio de Inclusión Económica y Social que señala: “El 

desarrollo integral es un proceso, un avanzar en dirección a un ideal…un adelantar pasos 

que conducen hacia la perfección de los hombres y de la sociedad” (MIES, 2013).  

Para atender este proceso, el MIES, ha dado lugar a la modalidad Creciendo con 

Nuestros Hijos (CNH) cuyo espacio y funcionamiento dio lugar a esta investigación en 

la que, la hipótesis plantead fue la siguiente: “El nivel de afectividad incide en el 

desarrollo integral de los niños y niñas de 1 a 2 años que asisten al CNH Angelitos 

Creativos”. 

La información registrada por medio de las encuestas a capacitadoras y padres de 

familia, más los resultados de la ficha de observación aplicada a los niños que asisten al 

CNH investigado, una vez tabulados, ubicados en tablas y gráficos, analizados e 

interpretados, en promedio, conceden un alto porcentaje que permite rechazar la 

hipótesis nula (El nivel de afectividad NO incide en el desarrollo integral de los niños y 

niñas de 1 a 2 años que asisten al CNH Angelitos Creativos) y, aceptar la hipótesis 

alternativa que dice: “El nivel de afectividad SI incide en el desarrollo integral de los 

niños y niñas de 1 a 2 años que asisten al CNH Angelitos Creativos”.  
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CAPITULO IV 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL PARA PROMOVER LA AFECTIVIDAD EN 

MADRES, PADRES, NIÑOS Y NIÑAS EN EL CNH “ANGELITOS 

CREATIVOS” 

4.1. Informe descriptivo del estudio realizado 

El trabajo de investigación se desarrolló de acuerdo a un cronograma de actividades 

previamente acordado entre la investigadora con las capacitadoras del centro de 

educación integral, modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) “Angelitos 

Creativos”, ubicado en el centro parroquial de Cochapata, cantón Nabón, provincia del 

Azuay y, aprobado por la Universidad Politécnica Salesiana. 

Una vez preparado el espacio para la investigación se procedió a la elaboración y 

aplicación de los instrumentos de investigación para la recolección de datos, se utilizó la 

encuesta en el caso de las capacitadoras y los padres de familia, para observar los 

resultados en los niños y niñas del CNH se aplicó una ficha de observación. 

Previo al trabajo de campo se procedió a una investigación bibliográfica sobre diversos 

temas que ayudaron a la elaboración del respectivo marco teórico. 

Posteriormente, con la información basadas en las encuestas y la ficha de observación, 

se realizó un proceso de sistematización de acuerdo a los lineamientos sugeridos por el 

tutor de la universidad lo que permitió disponer de suficiente información relacionada 

con el afecto y su incidencia en el desarrollo y vida de las personas, particularmente de 

los niños y niñas que asisten al CNH Angelitos Creativos. 

Los resultados del proceso de descripción numérica, graficación y análisis de lo emitido 

por las capacitadoras, padres de familia y lo observado en los niños del centro, facilitó la 

comprobación de la hipótesis planteada al inicio de la investigación. 

De la misma forma, se procedió a determinar las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones así como una propuesta de trabajo que consiste en un Manual para 

promover la afectividad en los niños y niñas cuya edad está comprendida entre 1 y 3 

años de edad. 
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4.2. Conclusiones 

Luego del trabajo de investigación desarrollado sobre el afecto en el centro de educación 

integral, modalidad CNH, de la parroquia Cochapata, se puede concluir que:  

 Los diversos autores consultados para la elaboración del marco teórico, 

coinciden en señalar la importancia del afecto en el desarrollo y vida de las 

personas, particularmente en sus primeros años, criterio que es compartido por 

las capacitadoras, padres, madres de familia del CNH investigado.  

 La información recopilada de las capacitadoras, padres de familia y participantes 

en el CNH “Angelitos Creativos” evidencia el trabajo que se desarrolla en el 

centro con respecto a la afectividad cuyos resultados se reflejan en la actitud y 

comportamiento positivos de los niños/as, de 1 a 2 años, que asisten al centro. 

 Los pequeños que asisten al CNH, más de un 90%, demuestran ser alegres, 

amigables, solidarios, afectivos de manera espontánea, que dan y reciben 

demostraciones de cariño. 

 La información registrada por medio de las encuestas y ficha de observación, 

una vez sistematizada, posibilitó la comprobación de la hipótesis planteada, 

determinando que: La afectividad SI incide en el desarrollo integral de los niños 

y niñas del CNH Angelitos Creativos.  

4.3. Recomendaciones 

Al emitir las conclusiones, es preciso, al mismo tiempo, proponer las siguientes 

recomendaciones:  

 Realimentar, en los actores de la comunidad educativa, mediante talleres y 

videos foro, la importancia del afecto para el desarrollo y vida de las personas, 

particularmente en sus primeros años. 

 Elevar el grado de involucramiento de los padres de familia en el trabajo que se 

desarrolla en el centro con respecto a la afectividad con miras a optimizar los 

resultados positivos conseguidos en la actitud y comportamiento de sus hijos e 

hijas. 

 Que las capacitadoras continúen realizando su tarea con eficiencia y 

responsabilidad para que los niños y niñas que asisten al CNH, siempre den 
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muestras de alegría, amistad, solidaridad, afectividad espontánea por medio de 

demostraciones de cariño, evitando, a su vez, que sean llorones, miedosos y 

quejumbrosos. 

 Que como apoyo a la tarea que desarrollan las capacitadoras, se ponga en 

práctica las estrategias incluidas en el Manual que la investigadora propone con 

la finalidad de mejorar el trabajo que se relaciona con la afectividad. 

4.4. Propuesta de trabajo: Manual para promover la afectividad en niños y niñas 

del CNH “Angelitos Creativos” 

Justificación 

El punto de partida de este manual es ratificar el hecho de que el afecto es una necesidad 

primaria para el ser humano, al igual que el calor, el oxígeno y el alimento; esto significa 

que, para sobrevivir, toda persona necesita, como mínimo estos cuatro elementos; la 

falta de alguno de ellos ocasiona, en la mayoría de los casos, la enfermedad y la muerte; 

pero, ¿ocurre lo mismo con el afecto?  

En opinión de la nutricionista y educadora María Teresa Moreno Zavaleta, 

“El afecto es la base del desarrollo infantil. En la medida que un niño recibe 

afecto crecerá seguro, será un niño feliz. En los primeros años de vida el 

cerebro de un niño se desarrolla, y si tiene estímulos positivos, tendrá mayores 

oportunidades para enfrentarse al mundo que lo rodea” (Moreno, 2014). 

Consecuentemente, el correcto desarrollo emocional de un niño o niña depende, en gran 

medida, del afecto que los padres y quienes lo rodean hayan lo dado generosamente 

durante sus primeros años de vida.  

Por otro lado, el afecto tiene diversas manifestaciones y, actualmente, se ha comprobado 

que las expresiones afectivas, como las palabras cariñosas, caricias, besos, los elogios, 

los actos amables, el reconocimiento de logros y cualidades, son acciones necesarias 

para que las personas crezcan emocionalmente y puedan mantener relaciones de 

confianza, seguridad y respeto con los demás. La investigación ha demostrado que el 

afecto incide en el desarrollo integral de los niños y niñas en base de lo cual se ha 
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considerado que, mediante el aporte de este manual, se estará apoyando a la 

optimización del trabajo que realizan las capacitadoras en el CNH Angelitos Creativos.  

Objetivos 

General: 

          Optimizar las actividades que promueven el desarrollo afectivo en niños y niñas 

del CNH Angelitos Creativos. 

Específicos: 

 Promover el uso y manejo del Manual mediante la socialización y la práctica de 

su contenido, tanto a las capacitadoras que laboran en el CNH como a los padres 

y madres de los niños/as que asisten al centro. 

 Programar, participativamente, acciones de seguimiento y acompañamiento a la 

propuesta. 

Resultados esperados 

 Todas las capacitadoras que laboran en el CNH Angelitos Creativos estarán en 

condiciones de llevar a la práctica del contenido del Manual. 

 Fortalecimiento del desarrollo de la afectividad en los niños y niñas del CNH a 

través del uso y manejo de diversos ejercicios y actividades propuestos. 

 Mejoramiento de las inteligencias intra e interpersonal de los niños y niñas. 

 Adecuado desempeño de los niños y niñas en dar y recibir afecto. 

 Los padres y madres de familia, se familiarizarán con los ejercicios propuestos 

para ser replicados en sus hogares. 

Contenido del Manual  

1. Reglas y principios claves que deben considerar la capacitadora, padres y 

madres de familia para el desarrollo de la afectividad. 

 Saber por qué estimulamos: es regla principal, tener conocimientos sobre los 

objetivos y los principios que sustentan la razón y la importancia del desarrollo 

de la afectividad; es necesario conocer que el cerebro del niño/a en los tres 
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primeros años de vida, su cerebro se potencializa y determinará aprendizajes que 

serán la base de su desenvolvimiento integral durante toda su vida; cada caricia, 

juego, actividad o diálogo con el niño/a propicia estas interacciones neuronales 

posibilitando el conocimiento de nuevas situaciones. 

 Considerar la disposición del niño: Identificar el momento conveniente para 

realizar los ejercicios y actividades; por lo tanto, habrá que ser buenos 

observadores de actitudes, gestos o expresiones que indiquen el estado de ánimo 

del niño/a; si éste se encuentre cansado, malhumorado o llore por hambre o 

alguna otra necesidad, no se debe obligar a que realice las actividades, no se 

conseguirá su atención, lo que debe primar es la necesidad del niño y aprovechar 

el momento propicio, en el cual el niño se encuentre dispuesto y atento. 

 Organizar un ambiente adecuado para el proceso enseñanza-aprendizaje: en éste, 

se realizarán las actividades del desarrollo afectivo en forma eficaz, es necesario 

que el niño/a encuentre un clima agradable, que le brinde comodidad, lo motive y 

despierte en él su atención, de tal manera que no confunda al niño sino que le 

permita dirigir su conducta y sus aprendizajes.  

 Respetar el ritmo de aprendizaje del niño: Cada niño tiene su propio ritmo de 

aprendizaje; es necesario propiciar el desarrollo de expresiones afectivas 

oportunamente, en el momento adecuado, considerando para ello la edad, sus 

características, sus gustos, en fin, sus particularidades; sin olvidar de que para 

cada etapa, existen capacidades que deben ser desarrolladas. 

 Reforzar positivamente los esfuerzos del niño: El principio de reforzamiento 

positivo, según Skinner (2000) señala que, “si luego de determinada conducta 

existe una consecuencia positiva o favorable para la persona, esta conducta 

aumenta”; de esta forma, cuando un niño/a recibe aplausos, gestos de 

aprobación, elogios o caricias, se siente feliz, motivado a realizar sus logros, por 

lo tanto asociará las actividades como momentos gratificantes; es importante 

reforzar positivamente sus logros pero también animarlo a enfrentar y superar los 

obstáculos dándole el apoyo necesario.  

 

 



 
 

69 
 

2. Crear vínculos afectivos 

Los vínculos afectivos se entienden como una relación de cariño y amor reciproco entre 

diferentes personas. Los vínculos afectivos están presentes por lo tanto en prácticamente 

todo lo que hacemos las personas. Su influencia en los diferentes actos y 

comportamientos, así como en el desarrollo de los niños y niñas es indiscutible por lo 

que son fundamentales para un desarrollo afectivo sano y adecuado, y contribuyen, al 

mismo tiempo, al desarrollo social y cognitivo de los niños y niñas,  

Estos vínculos afectivos son una expresión de la unión entre las personas, la unión de los 

padres con sus hijos e hijas.  Una unión irrepetible e imprescindible, ya que este cariño 

va a estar presente en todas las tareas educativas, fortaleciéndolas, suavizándolas y 

equilibrándolas e influyendo en la capacidad de tener relaciones sanas en la vida adulta, 

ya que fortalecen la autoestima, la seguridad y la confianza de las personas.  

Para que los pequeños crezcan sanos y se desarrollen es fundamental que se consideren 

queridos y comprendidos, necesitan percibir que son aceptados por otras personas y que 

tienen el amor de estas figuras pase lo que pase. 

 Para crear esos vínculos afectivos se sugiere: 

 Manifiesta tu cariño abiertamente: las expresiones de cariño mediante abrazos, 

gestos y palabras son fundamentales; el contacto físico es positivo. 

 Comparte con ellos juegos y situaciones cotidianas, aprovecha cualquier 

momento para reír con ellos, darles una caricia, una palabra de afecto. 

 Fomenta la comunicación, haz que los niños y niñas, se expresen, se 

comuniquen, digan lo que piensan y sienten. La comunicación hace que se 

fortalezcan los lazos, y hace posible la empatía. 

 Escucha lo que sienten y piensan. Muestra tu interés mientras te hablan, asiente, 

responde, mírales a los ojos. No les interrumpas y hazles preguntas si es 

necesario. No juzgues lo que dicen, son sus emociones y sus pensamientos, han 

de sentirse libres para expresarse. Cuando escuchamos mostramos aprecio y 

aceptación, les demostramos que les tenemos en cuenta y que nos importan. 
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 Se consciente de tus propios sentimientos. Intenta controlar los sentimientos 

negativos. Y no dudes en mostrar y hablar de tus sentimientos, no solo los 

relacionados con el pequeño. 

 Comparte con ellos situaciones y experiencias. Es fundamental que existan esos 

momentos especiales compartidos con esas personas también especiales en 

nuestra vida. 

 Expresa en todo momento tu afecto; hace que el niño se sienta querido y 

aceptado. Para que los pequeños se desarrollen es fundamental que se sientan 

queridos y comprendidos. 

 Pasa tiempo con ellos, es fundamental que dediques tiempo a los niños, ya que se 

va construyendo un espacio de intimidad y de confianza necesario para el apego. 

3. Ejercicios para estimular la afectividad 

Ejercicio Nº 1: TE QUIERO YO 

 

OBJETIVO: Incentivar al niño para que aprenda a mostrar sus sentimientos de amor 

hacia las personas que lo rodean. 

RECURSOS: canción 

DESCRIPCION: 
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Enseñar a los niños/as la canción “te quiero yo”, al tiempo que se canta se hace la mímica que sugiere 

la letra de la canción… 

“Te quiero yo y tú a mí 

Somos una familia feliz 

Con un fuerte abrazo, 

Y un beso te diré…Mi cariño es para ti”. 

Ejercicio Nº 2: LA FELICIDAD DE AMAR 

 

OBJETIVO: Motivar a los niños/as a valorar el amor y la felicidad que nos brindan las 

demás personas. 

RECURSOS: Cuento 

DESCRIPCION: 

Se leerá un cuento llamado “el ruiseñor y la rosa” de Osca Wilde, el cual enseñaremos a los niños 

por medio de un friso, luego comentaremos con los niños lo que más les llamo la 

atención y lo que no les gusto. Se dará una breve charla sobre amor y la felicidad de 

expresarlo hacia nuestros padres, hermanos, demás familia y amigos en general; 

resaltando cuanto nos aman estas personas.  

Ejercicio Nº 3: MIS AMIGOS Y YO 
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OBJETIVO: Reforzar en el niño la capacidad de valorar la amistad de sus amigos y 

mejorar la relación con ellos. 

RECURSOS: DVD, TV, CD 

DESCRIPCION 

Se proyectará a los niños y niñas el video resumido de “Historia de dos amigos”, luego se 

realizará un conversatorio sobre las situaciones más importantes del video y finalmente 

se hará hincapié en la importancia de la mistad y el llevarse bien entre compañeros/as. 

Ejercicio Nº4: EL AMOR DE MIS PADRES 

 

OBJETIVO: Sensibilizar al niño/a para que comprenda, valore y reconozca el amor de 

sus padres. 

RECURSOS: Dibujos/fotografías 
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DESCRIPCION 

Se mostrara a los niños el dibujo/fotografía de un padres y sus hijos, se comentará con los 

niños/as sobre “el amor de los padres” resaltando cuanto aman a sus hijos y lo importantes que 

son para ellos, queriendo siempre su bienestar; cada niño/ dirá los nombres de sus 

padres. 

Ejercicio Nº 5: UNA EXPERIENCIA DE AMOR 

 

OBJETIVO: brindar al niño/a un ambiente agradable y divertido donde sienta y exprese 

su amor el mismo y por las cosas que hace. 

RECURSOS: Cuento, rincón de dramatización. 

DESCRIPCION: 

Luego de escuchar el cuento de “Blancanieves y los siete enanitos” con en que se pretenderá sensibilizar 

a los niños/as en cuanto a la importancia de la amistad, el respeto y la tolerancia a pesar de 

las diferencias, se invitará a los participantes a disfrazarse como los personajes del 

cuento y a realizar acciones que crean conveniente; cada actuación será premiada con 

aplausos. 

Ejercicio Nº 6: LOS QUE ME QUIEREN 
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OBJETIVO: Ayudar a que cada niño reconozca a las personas que lo rodean, como 

quienes se preocupan por su salud, su bienestar y por brindarle cariño y apoyarlo a salira 

delante. 

RECURSOS: Fotos de familiares y amigos 

DESCRIPCION 

Cada niño traerá fotos de su familia y amigos. En la cartulina de la actividad 6 se 

pegarán estas fotos alrededor. En círculo, cada niño irá saliendo al centro y enseñará a 

los demás quienes son todas esas personas que les quieren, dirá qué actividades realizan 

juntos, por qué se lo pasa muy bien con esa persona, etc. Al finalizar la actividad los 

niños colgarán en un lugar visible el póster realizado.  

Ejercicio Nº 7: EXPRESANDO MIS AFECTOS 

 

OBJETIVO: Facilitar a los niños/as la demostración adecuada de sus emociones. 

MATERIALES: ningún material 
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DESCRIPCION 

Se conversará sobre los mimos que hacen los padres a sus hijos y los niños y niñas 

imitarán estas demostraciones de afecto con sus compañeros, con la capacitadora; 

también la maestra puede mostrar láminas de expresiones de afectos que los 

participantes deben imitar; como tarea a la casa, deberán replicar, con sus padres y 

hermanos lo realizado en el centro. 

Ejercicio Nº 8: TE VOY A DECIR 

 

OBJETIVO: Facilitar las relaciones y la comunicación en el aula, valorando a los demás 

compañeros. 

RECURSO: ningún material 

DESCRIPCION 

Estando los niños en círculo, uno de ellos sale al centro, los demás le dirán cosas 

agradables sobre cualidades físicas (pelo, ojos, adornos, ropa,...) o acerca de las 

cualidades personales (simpatía, cooperación, alegría, amigable, bondadoso, etc.). 

Cuando todos le hayan dicho algo positivo pasa el siguiente niño al centro del círculo. 

Es recomendable que esta actividad se generalice y se haga de forma habitual en el aula. 

Pueden reunirse todos los niños/as al terminar la actividad, con ayuda de la capacitadora, 

para hablar sobre cómo se han sentido y, a la vez, darse cuenta de cómo han hecho sentir 

a los demás. 

Ejercicio Nº 9: MIMO Y CUIDO MI CUERPO Y EL DE MI COMPAÑERO. 
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OBJETIVO: Mostrar afecto y cuidado a los demás 

RECURSO: colchoneta, alfombra 

DESCRIPCION 

Los niños forman parejas que compartirán la misma colchoneta o alfombra donde se 

realizarán la relajación ya sea sentados o de pie. 

La capacitadora irá guiando la relajación favoreciendo el contacto entre los compañeros 

de una forma positiva, respetuosa y con afecto; por ejemplo: cerramos los ojos e 

intentamos tocar la cara del compañero, el cuello, tórax, abdomen, cintura, piernas…Los 

niños han de tener claro que no se puede hacer daño al compañero; es importante que se 

cree un ambiente relajado, distendido y de confianza; finalmente, y una vez que ha 

acabado la relajación, los niños y niñas se sientan en círculo y el educador o educadora 

para comentar la actividad. 

Ejercicio Nº 10: EL ESPEJO 

 

OBJETIVO: Fomentar demostraciones de afecto 

RECURSO: ninguno 
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DESCRIPCION  

Los niños se colocarán de pie en círculo en torno a la capacitadora quien empezará 

realizando movimientos que los niños tendrán que imitar. Los gestos en general estarán 

relacionados con la muestra de afecto a los demás. Ej.: mandar besos, abrazarse, sonreír, 

acariciar… 

A continuación, la capacitadora anima a que se formen parejas y realicen los mismos 

gestos con su pareja de juego. Luego, serán los niños y niñas quienes piensen otras 

formas de expresar afecto. 

Para finalizar, los niños y niñas se sientan en círculo con el educador o educadora para 

comentar la actividad, si les ha gustado, si se lo han pasado bien… 

Ejercicio Nº 11: QUEREMOS A NUESTRA FAMILIA 

 

OBJETIVO: Reconocer situaciones en las que se muestra cariño y afecto. 

RECURSO: cartel de la familia 

DESCRIPCION 

La capacitadora introduce el tema hablando de las familias, de cuanto nos quieren y nos 

cuidan, además anima a los niños a través de preguntas a que hablen de su familia y las 

diferentes situaciones en las que se muestran afecto. Se podrían plantear las siguientes 

preguntas: ¿vuestros padres los quieren? ¿Cuánto? ¿cómo saben que los quieren? ¿qué 

cosas les gusta que hagan vuestros padres? 
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También se pueden comentar situaciones cotidianas y sencillas en las que también se 

muestra afecto y cariño entre los miembros de la familia, como: 

– Dando un beso antes de ir a dormir. 

– Saludando al regreso de un viaje. 

– Felicitando por un cumpleaños. 

– Pidiendo disculpas por haber empujado a alguien… 

Ejercicio Nº 12: ACTIVIDADES AFECTIVAS LÚDICAS 

 

OBJETIVO: Fomentar la afectividad  

RECURSO: aula, personajes de miniatura, TV, alfombra, colchoneta, patio 

DESCRIPCION 

La capacitadora puede realizar las siguientes actividades: 

 Imitar muecas (primero capacitadora y luego el niño) al acostarse, en el parque, 

en el paseo, en la comida, en el bus. 

 Verbalizar gestos y muecas: estar triste, tener hambre, estar con miedo, tengo 

prisa, estoy nervioso, me agobio etc. con expresión gestual. 

 Revolcarnos con el niño sobre la cama, sobre la alfombra, sobre la hierba, sobre 

la arena…  

 Jugar al escondite  

 Apagar el volumen de la televisión y realizar los movimientos que vamos 

mirando en los dibujos animados.  
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 Sacar todo del armario y reordenarlo juntos  

 Involucrarnos en la fantasía de su juego utilizando personajes en miniatura  

 Permitir que coopere en el aseo de la casa, su cuerpo y vestido  

 Hacer juntos las compras en la tienda, que identifique y coja los alimentos o 

productos 

 Esconder objetos y que los encuentre mediante la guía de frío y caliente.  

 Siguiendo el ritmo de la música, desplazarse libremente por el espacio y cuando 

se detiene la melodía, abrazar al compañero/a que tengan más cerca; repetir el 

juego varias veces.  

4. Utilizar, frecuentemente, frases motivadoras (especialmente por los padres y 

madres) 

Se sensibilizará en los padres que los hijos son una bendición, un milagro, una luz en la 

vida que ilumina cada día; que se debe procurar que ellos lo sientan y lo sepan también, 

cada día; es lo que sugiere Miriam Aguirre (2014) quién indica que hay una infinidad de 

posibles combinaciones de palabras que se pueden decir los hijos para expresarles 

afecto. A continuación se presenta algunas de las frases que se pueden usar para 

estrechar los lazos afectivos: 

 "Te amo/Te quiero". No debe pasar un solo día sin que tus hijos escuchen de tu 

boca, y sientan con seguridad, que los amas. Asegúrate de que sepan con toda 

certeza que, sin importar lo que les pase o su forma de ser, nunca dejarás de 

amarlos. 

 "Me haces muy feliz". Esto no puede ser más cierto. Para cada madre o padre no 

hay verdad más acertada. Los hijos son una fuente inagotable de felicidad y 

amor. Es importante que ellos sepan esto. No esperes al día de graduación o su 

boda para decírselo: simplemente hazlo hoy mismo. 

 "Eres muy especial". Es de extrema importancia que los niños/as entiendan desde 

una corta edad que son diferentes y que esto los hace únicos y especiales. Hay 

que intentar decirles a diario que para ti, ellos son incomparables y lo más 

especial que te ha pasado en la vida. 

 "Me gusta mucho cuando tú…" Toda persona disfruta de saber que lo que hace 

agrada a otros, en especial tus hijos, que piensan que eres la persona más 
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interesante, inteligente y la persona que más aman; es muy agradable señalar 

cualquier detalle positivo en su comportamiento, su carácter, su bondad, sus 

talentos, sus divertidas ideas o su desempeño en cualquier lugar. 

 "Creo en ti/Confío en ti". Los pequeños pueden crecer sintiéndose inseguros si 

no saben que se confía y se cree en ellos; se puede aprovechar cualquier 

momento para decirles que se confía en ellos y se respetar su decisión. 

 "Eres capaz/Yo sé que tú puedes". Los niños/as pueden sentirse desanimados 

fácilmente cuando al intentar hacer algo no resulta como lo esperaban después de 

solo una o dos pruebas; hay que alentarlos para que sigan intentado y expresar 

que sabemos que ellos son capaces de realizar la tarea.  
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ANEXOS 

 

Capacitadora realizando una actividad grupal con las madres de familia 

 

Madres de familia replicando actividades aprendidas en el centro. 
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Capacitadora desarrollando actividades en grupo. 

 

Niños y niñas celebrando un cumpleaños. 
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Niños y niñas realizando una actividad lúdica. 

 

Madres de familia y niños/as realizando un collar con material del medio. 
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Incorporación de niños/as del programa Creciendo con Nuestros Hijos.. 

 


